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Intro
¡EL CARÁCTER DE CRISTO TE LLEVA AL ÉXITO Y A LA 

FELICIDAD VERDADERA!

OBJETIVO: 

Que los oyentes comprendan la necesidad de desarrollar el carácter de Cristo en sus vidas y que 
adquieran herramientas para lograrlo.

DESARROLLO:

¿Alguno de ustedes desea saber el secreto paras ser felices y exitosos?

Hoy por hoy las personas buscan afanosamente el secreto del éxito y  la felicidad, pagan cantidades 
de dinero para que alguien se los diga, de igual forma, los  padres  desean la felicidad y el éxito  para 
sus hijos y piensan que lo único que les pueden dejar para ser felices es la educación (con todo y que 
hay que hacerlo); pero en realidad, como siempre, la Biblia nos da la respuesta, y en el gran Sermón 
del Monte, nos indica que lo que realmente lleva a ser feliz y exitoso al ser humano es la formación 
de un carácter Cristocéntrico, donde tu <sí> sea sí y tu <no> sea no, evitando un rasgo pusilánime, 
que en este tiempo es lo que ha llevado a la derrota tanto a jóvenes como a adultos.

Por  tanto, hoy  estudiaremos  las implicaciones de adquirir un carácter  Cristocéntrico.

Implica:

 1- Entender  ¿Qué es carácter?

Hábitos de comportamiento que se han adquirido durante la vida por el entorno social y familiar, 
y  que dan respuesta al m odo  de ser individual,  es la parte más variable de la personalidad  de 
un individuo, ya que el temperamento cuenta con características congénitas y éstas son poco 
cambiantes.

Sin embargo, no es  determinante para el hijo de Dios, dado que el  Espíritu Santo. está  encargado 
de iniciar un proceso de transformación en Cristo. 

 2- Conocer los rasgos del carácter de Cristo para adoptarlos

. 8 rasgos del carácter  que Jesús  desea  que  el  cristiano desarrolle,  Mateo 5 

· Acciones  generales:  Romanos 12:10-21

· Amor:  Juan 13:35 responder  a la visión dada a cada uno, para alcanzar el �n y la misión  

que nos corresponde en la Tierra. 
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3- Entender la dinámica para adquirir el carácter de Cristo

· Despojándose:  Efesios 4:22-24

· Revistiéndose:  Colosenses 3:10-15 

· Transformación:  Romanos 12:2

· Crecimiento:  1 Pedro 2:2 

4- Saber cómo permanecer en el carácter de Cristo adquirido

· Permanencia:  Juan 15:.5, Juan  8:31, Filipenses 1:27

· Relaciones interpersonales:  Proverbios 13:20  y  22:25

· No alimentando el deseo de la carne:  Romanos 13:14

CONCLUSIÓN

 ¿Aún deseas ser feliz y exitoso?...
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VISIÓN
Encontrar y desarrollar en todo hombre el potencial 

máximo que Dios puso en él, equipándolo para cumplir 
con el plan original de crecimiento, madurez y 

multiplicación en Cristo Jesús

OFICINA INTERNACIONAL HEA
2404 Sunnyvale Rd.
Grand Prairie TX 75050, USA
Teléfonos: (+1) 972 6062611
(+1) 972 6061924
Facebook: Hombría en Acción

OFICINA REGIONAL HEA
Carrera 49 No. 143-40
Bogotá DC - Colombia

Celular: (+571) 300 2221112
email: contacto@hombriaenaccion.org

www.hombriaenaccion.org
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