
IGLESIA GETSEMANÍ 

WWW.GETSEMANIUSA.ORG 

 

 

 

 

GRUPOS FAMILIARES 

SEGUNDO CICLO 

MES DE JULIO 

 

 

 

TEMA: CARACTERÍSTICAS DE UN VERDADERO CRISTIANO 

PASTOR: JOEL PORTILLO 

LÍDER: NOÉ HERRERA 

DIA:  JULIO 01 

 

 

 

 

D.C. APOLOGETICS 



 

INTRODUCCIÓN 

 Cuando nos preguntan acerca de nuestra religión, rápidamente contestamos que 

somos “Cristianos,” pero se ha puesto pensar lo que realmente significa ser un Cristiano? 

En muchas oportunidades incluso emitimos opiniones personales de quién es o no es un 

Cristiano, y esto lo hacemos de acuerdo al conocimiento que tenemos acerca de nuestra fe y 

las convicciones que hemos abrazado. Es el propósito de estas lecciones presentar aquellas 

características bíblicas que nos hacen lo que hoy somos, es decir, que nos hacen Cristianos. 

 

 

CARÁCTER   

PRIMERA LECCIÓN:  SÁBADO 1 DE JULIO 

Dar lectura a: Mateo 7: 16-20 

 

¿QUÉ ES SER UN CRISTIANO? 

 Antes de contestar esta pregunta necesitamos saber que el mundo secular clasifica 

no solo a los Pentecostales como Cristianos, sino que también a todo protestante evangélico 

(Luteranos, Bautistas, Metodistas, y más), incluso a los Católicos. En esta amplia categoría 

incluso Mormones, Testigos de Jehová, y Adventistas de Séptimo Día están incluidos. Pero 

dejemos que la palabra de Dios conteste quien es un Cristiano y quien no.  

 

RESPUESTA: Ser un Cristiano es parecerse a Cristo, ahora bien, la pregunta correcta sería 

¿cuánto nos parecemos a ÉL, realmente reflejamos lo que Cristo es? La primera 

característica que trabajaremos hoy es el carácter de un cristiano. Tener el carácter de 



Cristo es uno de los elementos mas importantes, ya que a través de nuestro carácter nos 

ganamos el respeto de la gente generando confianza. Piense en esto: Solo cuando la gente 

esté segura de que usted es una persona de buen carácter, estarán dispuestos a 

escucharlo con buen ánimo.  

 

¿Qué es carácter? 

 El carácter se define como el conjunto de cualidades, buenas o malas, que usted 

posee y que lo distinguen de los demás.  

 

Preguntas para el grupo: ¿Cómo le conoce la gente, vecinos, amigos, y familiares, como 

una persona de buenas cualidades en la cual pueden confiar? 

 

“Estas cualidades definen quién usted es, y afectan lo que 

usted hace.” 

 

Pregunta para el grupo: ¿Podremos predicarle el evangelio a aquellas personas a las 

cuáles hemos decepcionado? 

 

 Ahora bien, Si pudiéramos resumir carácter en una simple palabra, esta sería 

integridad. La integridad en el mundo secular es una cualidad escasa, pero en una persona 

que se hace llamar Cristiana es una obligación, un requerimiento, un exigencia que Dios 

demanda a aquellos que se acercan a Él.   

 



Preguntas para el grupo:  

•  ¿Es usted una persona íntegra? Especialmente cuando nadie lo está mirando. 

•  ¿A tenido últimamente algún problema en el cuál su integridad se ha puesto 

en tela de juicio. 

•  ¿Le falta integridad en alguna área de su vida?  

•  ¿Su integridad refleja lo que Cristo demanda de usted?   

  

 Como soldados que militamos en un ejercito ordenado, tenemos saber que los 

parámetros de cómo le servimos a Dios no los definimos nosotros, sino Dios mismo a 

través de su palabra. Por lo tanto ser lo mejor que usted pueda ser de acuerdo a sus propios 

parámetros no es bíblico, muy por el contrario, tenemos que ser conforme a la estura del 

varón perfecto, que es Cristo. 

 

“LA CREDIBILIDAD  VIENE COMO RESULTADO DE LA INTEGRIDAD”  

SEGUNDA LECCIÓN:  SÁBADO 8 DE JULIO 

Dar lectura a: Gálatas 5: 19-21  

 Uno de los ministerios más importantes que Jesús efectuó, fue el misterio de la 

reconciliación. Hoy nosotros continuamos con el ministerio de reconciliar los hombres con 

Dios a través de nuestro testimonio y el mensaje del evangelio que predicamos. Para ejercer 

este ministerio efectivamente tenemos que ser siervos con “credibilidad.” Credibilidad es lo 

que viene como resultado de una vida íntegra en Cristo. La gente en el mundo no conoce a 

Jesús, pero lo conocen a usted, y a través de usted pueden conocer como Cristo es, que 

gran responsabilidad. 



 

“Si la gente no cree en el mensajero, entonces no creerán en el mensaje.” 

 

 Lamentablemente muchos de nuestros amigos, familiares, y conocidos, no creen en 

el mensaje del evangelio porque no confían en nosotros. Estudios acerca de la importancia 

de la credibilidad han demostrado que cuando un individuo intenta influenciar a una o más 

personas, inmediatamente estas hacen una evaluación mental acerca de la credibilidad del 

mensajero. La gente observa lo que los cristianos hacen (24/7/365), y esperan mas de usted 

que de el resto del mundo. Usted debería ser un modelo a seguir, por lo tanto todo cuenta.  

 

Pregunta para el grupo: Porque Faraón puso a José  a cargo de toda la tierra de 

Egipto? 

Respuesta: Faraón puso a José a cargo de todo porque creyó en él,  y creyó que Dios estaba 

con él (Génesis 41: 38-41) .  

 

Pregunta para el grupo: Hemos alcanzado un nivel de integridad en Cristo, de tal 

manera que nuestros amigos confían en nosotros y además saben que Dios está con 

nosotros? 

 

Usted estará pensando que la gente solo debería confiar en Dios, pero la confianza también 

se entiende a las relaciones humanas, en el trabajo, en el matrimonio, en la escuela. No 

podemos justificarnos diciendo “no confíe en mi, confíe solo en Dios,” pues estamos 

esquivando la responsabilidad de ser buenos ministros de Dios, de buen testimonio en 

medio del mundo.  



  

 “La credibilidad toma años construir, segundos para romper, y una 

eternidad  para reparar. Una pequeña mentira descubierta es suficiente para 

poner en duda cada verdad expresada.”  

 

Pregunta para el Grupo: Como obtengo credibilidad? 

Respuesta: Para el cristiano la credibilidad viene como resultado de  su integridad, la cual a 

sido desarrollada en Cristo, esto no pasa de la noche a la mañana, sino que es un proceso de 

maduración. Primero, comience a trabajar en los frutos del Espíritu Santo y deseche las 

obras de la carne. Si ha perdido credibilidad no es tarde para comenzar (aunque no será 

fácil). La gente pierde credibilidad en usted  dependiendo del tamaño de su error: mas 

grande el error, mas grande será la pérdida de confianza. Los grandes errores nos cuestan la 

pérdida de mas territorio en el corazón de la gente.   

 

SOLUCIONES SI YA PERDIÓ CREDIBILIDAD 

•  Sea honesto y admita que se equivoco: Cuando se equivoque el primer paso 

para recuperar su credibilidad será admitirlo. No intente cubrir el error, 

aunque se sentirá tentado a hacerlo.  

•  Asuma responsabilidades: No intente esconderse o desaparecer del 

problema, sino que asuma responsabilidades. Déjele saber a la gente que fue 

afectada por su error que usted esta trabajando por solucionarlo. 

•  Discúlpese: Sea genuino cuando pida disculpas, que la gente sepa que usted 

esta realmente arrepentido y que lo siente (pídale al Señor que le de gracia). 



No demore en pedir perdón. Que sus acciones y palabras demuestren este 

arrepentimiento.  

•  Acepte las consecuencias: Aunque la mayoría de la gente seguramente 

estarán dispuesto a perdonarlo, no todos serán tan generosos. Muchos van a 

querer que usted sienta el dolor que usted les hizo sentir a ellos. Por lo tanto, 

tendrá que aceptar con mucha humildad las caras largas y los desprecios. Si 

las personas afectadas no son cristianos, el proceso de recuperación será mas 

largo. Su mejor respuesta será mostrar la otra mejilla.  

•  Finalmente, tome acciones para corregir lo que hizo mal. Un “lo siento”  sin 

frutos dignos de arrepentimiento ni acciones, serán palabras al viento. 

Ejemplo: si robo, diga lo siento y devuelva lo robado. Si tiene la oportunidad 

pregúntele al ofendido: Como puedo corregir este error? Si no hay respuesta 

usted puede ofrecer alternativas razonables.  

 

 

LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO (PARTE 1) 

TERCERA LECCIÓN:  SÁBADO 15 DE JULIO 

 

•  Dar lectura a: Gálatas 5: 22-26 

 

      En nuestras lecciones pasadas hablamos de lo que realmente significaba ser un 

cristiano, y resaltábamos la importancia de tener el carácter de Cristo, siendo la 

integridad y la credibilidad requisitos indiscutibles para aquellos que se hacen 



llamar hoy Cristianos. Algunos podrían argumentar que conocen a muchas personas 

que son íntegras y con mucha credibilidad y otras cualidades, pero que por otra 

parte no son Cristianos, y ese argumento es válido.  

 

Dar lectura a:  Romanos 2: 14-15 

 Como vemos por la palabra, muchos gentiles hacen por naturaleza lo que es 

de la ley, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, pero por otro lado, el 

hecho de que hagan estas cosas de acuerdo a su conciencia no los hace Cristianos, a 

menos que  hayan aceptado a Jesús como su Salvador. 

 

Pregunta para el grupo: ¿Entonces que nos define como Cristianos aparte de la 

Ley Moral? 

Respuesta: Mientras la Ley Moral es el común denominador de casi todas las 

religiones en el mundo (no matar, no robar, no cometer adulterio), por otra parte, 

Cristianos son solo aquellos que han aceptado a Jesús como único Salvador, y 

además poseen el Espíritu Santo, reflejando los frutos del Espíritu Santo viviendo 

en ellos. El Espíritu Santo viviendo en nosotros es lo que nos hace diferentes del 

resto del mundo, y que hace diferencia entre los verdaderos cristianos y los falsos. 

El Señor a través de su palabra nos ayuda a identificar lo verdadero y lo falso. 

Aunque no podemos ver físicamente al Espíritu Santo morando en un creyente, por 

otro lado, podemos ver los frutos de Espíritu Santo viviendo en esa persona. Estos 

frutos son muy evidentes en contraste a las obras de la carne. 

 

 



LOS FRUTOS DEL ESPÍRITU SANTO (PARTE 2) 

CUARTA LECCIÓN:  SÁBADO 22 DE JULIO 

 

Dar lectura a: Mateo 7 16:17. 

Estos frutos son: Amor, Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, 

mansedumbre, y templanza (dominio propio). 

  

ASPECTOS GENERALES DE UN VERDADERO CRISTIANO: En cada 

punto haga una pausa para explicar mas detenidamente cada aspecto. 

•  Ha aceptado a Jesús como su Salvador, y está determinado a seguirlo. 

•  Cree en el Padre, en el Hijo, y en el Espíritu Santo. 

•  Cree que la Biblia es la fuente de verdad y practica sus enseñanzas. 

•  Siempre está cultivando su carácter para ser más como Cristo. 

•  Se deja guiar por el Espíritu Santo. 

•  Es un servidor que trabaja con la gente y lo disfruta. 

•  Trabaja para Dios sin esperar crédito o felicitaciones de la gente. 

•   Se deleita en compartir su fe con los incrédulos. 

•  Desea envolverse en algún ministerio. 

•  Se duele con el dolor de los demás. 

•  Se goza cuando otros aceptan a Cristo. 

•  Esta apegado a la sana doctrina y la protege. 

•  Goza de buena reputación en medio de su comunidad. 

•  Solo tiene ojos para su esposa (o). 



•  Es hospitalario. 

•  No es dado al alcohol. 

•  No es violento pero gentil. 

•  No es amador del dinero, ni sigue ganancias deshonestas. 

•  Maneja bien su familia. 

•  Busca la santidad.  

•  Se mantiene firme en su fe.  

•  Se cuida de hablar apropiadamente, no hablando vulgaridades ni chistes 

maliciosos. 

•  Es reverente y respetuoso a Dios. 

•  Apoya financieramente la obra de Dios y las misiones.  

•  Le gusta evangelizar a sus amigos y familiares (apoya las actividades 

relacionadas con evangelismo). 

•  Es obediente a Dios y a las autoridades que Dios a puesto por delante. 

•  No habla mal de sus hermanos ni mucho menos de su Pastor. 

•  Practica la lectura de la palabra, la oración, y el ayuno. 

 

QUINTA LECCIÓN:  Sábado 29 de Julio 

 Recapitulación y día del amigo: Ocupe esta lección para hacer un resumen rápido 

del mes con preguntas y respuestas de los temas tratados en las lecciones anteriores 

(integridad, credibilidad, y los frutos del Espíritu Santo). Si esta atrasado con una o mas 

lecciones, ocupe esta lección para ponerse al día y así empezar el mes de Agosto con un 

nuevo ciclo. Que el Señor les bendiga grandemente. 



 

	  


