
 

 

 

 

Los valores del Cristiano 

Tema # 1 setiembre 

 

Deseo contarles una historia que estoy seguro ya han 

escuchado antes. 

"Por la fe los padres del recién nacido Moisés 

lo escondieron durante tres meses, pues vieron que el 

niño era muy hermoso, y no temieron el decreto del 

rey. Por la fe Moisés, ya crecido, se negó a ser llamado 

hijo de una hija del faraón, y quiso compartir, no el 

goce pasajero del pecado, sino los malos tratos del 

pueblo de Dios. Se fijó en que Dios retribuiría a cada 

uno, y consideró que ser humillado con Cristo tenía 

más valor que todas las riquezas de Egipto."  

Hebreos 11, 23-26 

¿Qué es lo más valioso para ti? 

Dice la Escritura que Moisés vivió conforme a lo que para él era su más grande riqueza. 

NO el goce pasajero del pecado 

NO el goce de todas las riquezas de Egipto 

SI a los malos tratos y la humillación 

SI a Dios 

"Porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado" 

Lucas 14, 11  

Moisés no elige los valores de este mundo, elige los valores del Reino de Dios. 

¿Cuáles son tus valores? 

Te voy a proponer 7 valores que NO SON LOS ÚNICOS, pero te animo que los tomes en cuenta. 

# 1 Buena actitud: Un equipo de futbol no tenía una buena temporada, así que el entrenador los reunió a todos en el 

camerino y les dijo. ¡Escuchen lo tengo que decirles! Muchachos sus capacidades, talento, destrezas, condición física dicen 

GANEN, pero sus actitudes en la cancha dicen PIERDAN. Como educador me encuentro a mucho niños y jóvenes con gran 

potencial, pero con una pésima actitud y esto se refleja en todas las áreas. Salvo en aquellas donde cambia su actitud, ahí 

puede ser brillante y excepcional. 

 



 

 

 

 

San Pablo en la carta a los Romanos dice: 

"De hecho no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, eso ya no 

es obra mía sino del pecado que habita en mí. Ahí me encuentro con una ley: cuando quiero hacer el bien, el mal se me 

adelanta. En mí el hombre interior se siente muy de acuerdo con la Ley de Dios, pero advierto en mis miembros otra ley 

que lucha contra la ley de mi espíritu, y paso a ser esclavo de esa ley del pecado que está en mis miembros" 

Romanos 7,19-23   

Lo que esto significa es que es muy fácil inclinarnos al pecado, pero el mismo pasaje dice en el verso 25:  

"¡Gracias sean dadas a Dios, por Jesucristo, nuestro Señor! En resumen: por mi conciencia me someto a la Ley de 

Dios, mientras que por la carne sirvo a la ley del pecado." 

Romanos 7,25 

Lo que define si vives en pecado o en gracia es tu actitud. 

 

# 2 Capacidad de Escuchar: Hoy en día se habla mucho de los “influencer” personajes que desde el youtube, Facebook 

u otra red social comparten su forma de pensar y suman seguidores, algunos tienen millones.  

¿Por qué escuchar es tan importante? 

"Hijo mío, observa los consejos de tu padre, no rechaces la enseñanza de tu madre. Mantenlos bien amarrados en 

tu corazón, cuélgalos de tu cuello. Ellos guiarán tus pasos; en tu sueño velarán por ti y te aconsejarán apenas despiertes" 

Proverbios 6 – 20-22 

 

# 3 Conoce sus prioridades: No confunda actividades con prioridades, suenan parecido, pero no son lo mismo. El otro 

día una familia salía de paseo en su carro nuevo, hicieron una lista de todas las cosas que debían llevar al viaje, ropa, 

alimentos para el camino, bloqueador solar, repelente para los mosquitos, abrigos, sombrillas, una mesa plegable y cuatro 

sillas del mismo tipo y otro montón de chunches que pensaron les serían de utilidad en su paseo, revisaron su extensa 

lista de artículos y demás familiares. Sin embargo, a los pocos kilómetros de haber iniciado el viaje todo debieron 

detenerse al lado del camino EL AUTO NO TENÍA COMBUSTIBLE. 

¿Cuáles son tus prioridades? 

El motivo por el que no alcanzamos nuestras metas es porque pasamos haciendo lo secundario primero, cuando sabemos 

cuáles son nuestras prioridades somos capaces de ponerlas de primero. 

"Evita los deseos desordenados, propios de la juventud. Busca la rectitud, la fe, el amor, y ten buenas relaciones 

con aquellos que invocan al Señor con corazón puro. Pero evita las cuestiones tontas e inútiles, pues sabes que originan 

peleas" 

2º Carta a Timoteo 2, 22-23  

   



 

 

 

 

# 4 Responsabilidad: Responsabilidad es de origen latino y significa: Cualidad de responder, supone asumir las 

consecuencias de nuestros propios actos, rendir cuentas. En otras palabras, somos responsables porque fuimos creados 

libres.   

"Solamente deseamos que cada uno demuestre hasta el fin el mismo interés por alcanzar lo que han esperado. No 

se vuelvan flojos, sino más bien imiten a aquellos que por su fe y constancia consiguieron al fin lo prometido" 

Hebreos 6, 11-12 

Una persona responsable toma las riendas de su vida 

No se pone en el lugar de la victima 

Deja de culpar a otros 

Deja de dar excusas 

Dejan de cometer los mismos errores  

¿Somos lo suficientemente valientes para reconocer nuestros errores?  

 

# 5 Ser comprometido: Thomas A. Edison un inventor muy famoso, solía llamar a la prensa y anunciaba un invento, 

luego de hacerlo se dirigía a su taller a llevarlo a cabo, imagine por un momento que compromiso tan grande, su nombre 

estaba de por medio, pero esa es la manera que él descubrió para comprometerse a hacer las cosas.  

Con frecuencia es necesario asumir un compromiso antes de estar listo, el compromiso precede a los logros usted necesita 

dar un paso de fe.  

La única manera de manifestar su compromiso es mediante la acción, como en el matrimonio ambos esposos deben 

comprometerse a mantener su relación saludable todos los días, no solo en la boda. 

El compromiso separa a los hacedores de los soñadores. 

En la Biblia en I Jueces capítulos del 6 al 8 se nos cuenta una historia de un hombre llamado Gedeón, era una época de 

hambre, sufrimiento y opresión. Dios le llama para que desarrolle un gran proyecto, pero no tenía fe, Dios le muestra que 

está con él y se anima a dar el paso de fe, si tienes dudas ora, si temes ora y luego marcha a la conquista. 

 

# 6 El Perdón: Si decide emprender un viaje a pie por la montaña usted seguro llevará solo lo esencial, de lo contrario no 

llegará muy lejos. Imagine que la vida es así, usted debe deshacerse de toda la carga extra que lleva para alcanzar la meta. 

La falta de perdón es como tomarse un veneno esperando que se muera otra persona. ESO NUNCA OCURRIRÁ. Si seguimos 

aferrados al enojo nuestra vida será amarga y nuestras heridas nunca sanarán. 

"Arranquen de raíz de entre ustedes disgustos, arrebatos, enojos, gritos, ofensas y toda clase de maldad. 32.Más 

bien sean buenos y comprensivos unos con otros, perdonándose mutuamente, como Dios los perdonó en Cristo" 

Efesios 4, 31-32 



 

 

 

 

Les ofrezco esta analogía de los tres caminos: 

1. El camino Fácil: Trate a las personas como quiera. 

2. El camino Mejor: Trate a las personas en la misma manera en que lo tratan a usted. 

3. El camino Excelente: Trate a las personas mejor de los que nos tratan. 

Cuando usted toma la decisión de desprenderse del equipaje emocional y perdonar, toma el camino excelente, así está 

en dirección a una vida mejor. 

No olvide perdonar a los demás, pedir perdón y perdonarse a sí mismo. 

 

# 7 El Amor: La lección más importante de este mensaje es aprender a amar como Jesús. 

Dios te puso en el mundo para que aprendas a amar, a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Este es el propósito de Dios 

para tu vida. Miremos una escena del Evangelio de Juan: 

"Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre, con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de 

Magdala. Jesús, al ver a la Madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la Madre: «Mujer, ahí tienes a tu hijo.» 

Después dijo al discípulo: «Ahí tienes a tu madre.» Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa" 

Evangelio según San Juan, 19, 25-27 

Jesús y María se miran, tan solo imagine ese dolor de madre he hijo, José había muerto, María era viuda, Jesús muestra 

compasión, ternura, e interés por su madre, amar como Jesús implica lo siguiente: 

1. Ama a tu familia: No hablo de un regalo, preste atención a los que ama, dar atención es dar tiempo y dar tiempo 

es dar vida. Si no prestas atenciones a tu familia no honras a los que amas. 

2. Ocúpate de las necesidades de quienes amas, Jesús está en la cruz y pese a no tener una herencia económica 

que darle a su madre se ocupa de su futuro al encargar a su amigo que la cuide. Amar es cuidar a aquellos que más lo 

necesitan, especialmente a los ancianos y a los más vulnerables los enfermos. 

3. María necesitaba mucho apoyo pues su dolor emocional era desgarrador, como lo profetizó Simeón “Una 

espada cruzará tu alma”. Defiende a tu familia a tu esposa, tus hijos, tus padres, a quienes amas.  

Te digo algo, cuanto más ames a Jesús más amarás a tu familia. 
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