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Cuando Jesús empezó a predicar; él dijo arrepentíos y creed en el evangelio
Marcos 1:15 RV1960 diciendo: El tiempo se ha cumplido, y el reino de
Dios se ha acercado; arrepentíos, y creed en el evangelio.

- Hay una única espiritualidad en el reino y la Iglesia, la única espiritualidad
es Cristo. (Gálatas 2:20) Por eso el Apostol Pablo declara:
Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, más vive Cristo
en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí.

Lo que Jesús quiso decir al usar en esta plataforma la palabra arrepentimiento
fue algo así “locos demente, si no cambian la mente por las buenas nuevas
del Reino ustedes van a seguir igual”.
El gran problema de mi carácter no está en lo que soy y hago; sino en lo que
se y no creo.
Explico:
La Palabra arrepentimiento es usada en 3 formas dentro del parámetro
neotestamentario.
1.
Cambio de rumbo
2.
Cambio de actitud
3.
Cambio de mente
O sea si vos vas por un camino equivocado lo que tenes que hacer el volver
al camino original.
Si vos te equivocaste de actitud lo que tenes que hacer es actuar de la forma
correcta.
Pero si vos estas loquito, sufriendo como un paranoico espiritual, creyendo
que a tu manera el evangelio te va a funcionar, lo que tenes que hacer es
buscar la mente correcta para vivir a su forma e ideas.

Y eso es lo que Jesús le quiso decir al usar en este lugar la Palabra
arrepentimiento.
Él está atacando a gente que estaba viviendo una locura espiritual y eso se
llama “paranoia” lo opuesto a cambio de mente es paranoia (locura) - En el
contexto bíblico la paranoia espiritual es una huida de Dios y de nuestro
verdadero yo.
- Es un intento de escapar de la responsabilidad personal. (Génesis 3:9) de
evitar el costo del discipulado.
Génesis 3:9 Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú?

- La paranoia espiritual es un intento de negar la realidad de Jesús en nuestras
vidas, de tal manera que racionalizamos nuestro comportamiento y elegimos
nuestro propio camino.
Y al elegir nuestro camino y por causa de ese pensamiento actuamos como
actuamos, vivimos como vivimos, tenemos el carácter que tenemos. Porque
cuál es su pensamiento en su corazón, tal es el (Proverbios 23.7).
- Una vida mediocre repartida entre la carne y el espíritu que hace del
evangelio algo diluido. (Light, tibio, y por eso Apocalipsis 3:15-17)
Apocalipsis 3:15-17 RV1960
(15) Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o
caliente! (16) Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te
vomitaré de mi boca. (17) Porque tú dices: Yo soy rico, y me he
enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad; y no sabes que tú eres
un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo.

Veamos lo que dice 2 Corintios 10: 3-5:
"…pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el
mundo. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el
poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios". Es necesario llevar
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cautivos nuestros pensamientos a Cristo Jesús ya que es en la mente donde
se llevan a cabo las principales batallas de nuestra vida.
Proverbios 23:7 dice:
"Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él".
(LPD*) porque él es en realidad como piensa dentro de sí:
(VM) porque según piensa en su alma, así es

Una de las cosas que debemos tener muy claro es que la mente es la que
lidera nuestro carácter.
Romanos 8:5 dice:
"Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los
que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu".

Nuestro carácter es el resultado directo de nuestras ideas. Si tenemos una
mente negativa tendremos un carácter negativo. Constantemente debemos
hacer un ejercicio muy importante, y consiste en pensar que estamos
pensando. O sea analizar a conciencia nuestros pensamientos.
I. UN CARÁCTER APROBADO NACE DE UNA DECISIÓN
INTERNA
La Biblia me habla de Job como un “… y era este hombre perfecto y recto…”
1. La integridad y la rectitud no depende donde usted
haya nacido.
La traducción de la palabra “perfecto” debiera ser “íntegro”, porque nadie
puede hacerse perfecto por si mismo.
Los Prejuicios son tremendos al carácter
Fijese la mujer samaritana.
Juan 4:7-9 RV1960
(7) Vino una mujer de Samaria a sacar agua; y Jesús le dijo: Dame de
beber.
(8) Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer.
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(9) La mujer samaritana le dijo: ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de
beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se
tratan entre sí.

Qué carácter!!!
Mire usted como los prejuicios la hicieron saltar a la defensiva.
Santiagueño vs. Tucumano – River vs. Boca
Soy mujer, soy menos
Es el caso de la mujer que no soluciono este problema en su carácter en vez
de estar sujeta esta con su jeta hacia su esposo, que no la toquen.
Entonces su carácter tiene que saltar, ¿Cuántas veces? Para Jesús todas las
veces necesarias para que ella comprendiera. Fíjese:
Juan 4:10-29 RV1960
(10) Respondió Jesús y le dijo: Si conocieras el don de Dios, y quién es el
que te dice: Dame de beber; tú le pedirías, y él te daría agua viva.
(11) La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo
es hondo. ¿De dónde, pues, tienes el agua viva?
(12) ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos
dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?
(13) Respondió Jesús y le dijo: Cualquiera que bebiere de esta agua,
volverá a tener sed;
(14) mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás; sino
que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para
vida eterna.
(15) La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga
yo sed, ni venga aquí a sacarla.
(16) Jesús le dijo: Ve, llama a tu marido, y ven acá. (17) Respondió la
mujer y dijo: No tengo marido. Jesús le dijo: Bien has dicho: No tengo
marido; (18) porque cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no
es tu marido; esto has dicho con verdad.

Ella tenía que ser rota en su carácter, al criollo: 5 veces intente ser feliz,
formar una familia, estoy tratando de hacerlo de nuevo pero nada me sirve.
Mire hasta que usted no se sincere por dentro su carácter lo va a mostrar
como un superado, como alguien que todo lo puede, usted va a tener una
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capa que es su carácter tratando de esconder algo que Dios no quiere que
esconda, escondiendo Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es
el (Proverbios 23.7)
(19) Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta.
(20) Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en
Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. (21) Jesús le dijo: Mujer,
créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén
adoraréis al Padre. (22) Vosotros adoráis lo que no sabéis; nosotros
adoramos lo que sabemos; porque la salvación viene de los judíos. (23)
Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores
adorarán al Padre en espíritu y en verdad; porque también el Padre
tales adoradores busca que le adoren. (24) Dios es Espíritu; y los que
le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. (25) Le
dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; cuando
él venga nos declarará todas las cosas.
(26) Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo.
(27) En esto vinieron sus discípulos, y se maravillaron de que hablaba
con una mujer; sin embargo, ninguno dijo: ¿Qué preguntas? o, ¿Qué
hablas con ella?
(28) Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los
hombres:
(29) Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No
será éste el Cristo?

Un cambio de carácter esta cuando encuentra en Jesús el todo de tu vida.
Cuando no tienes miedo de acercarte a Él para decirle toda tu verdad.
2. La integridad y la rectitud estarán siempre en
conflicto.
Que paso con Job.
Su carácter tuvo que ser objeto de una gran presión.
Existen varias versiones al significado de su nombre, algunos traducen el
nombre “Job” como “llorando” o “lamentando”; pero otros lo interpretan
como “un hombre de enemistad”. O sea un hombre de carácter podrido.
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Cuando leemos el libro vemos un poco el carácter disfrazado en integridad,
él dice que no perderá su integridad. Es cierto era un hombre que amaba a
Dios, pero de una forma áspera.
El caracter de Job estaba siendo observada por Dios,
por Satanás, por sus vecinos y por su familia,
especialmente por su esposa.
Observe como la conversación que tiene Jehová con Satanás se centra
exactamente en su integridad (Job 1:8; 2:3). La pregunta “¿No has
considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón
perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal?”. Todos creían que

todo estaba bien, pero que que lo lleva a la Escuela es Dios mismo y sabe
¿porque?
HABIA DETALLES
El tiene que aguantar la perdida de todo, a su esposa, a sus amigos, pero
ahora su carácter tiene que ser pulido en gran manera porque se empieza a
enfrentar con Dios.
Viene un ida y vuelta de preguntas
Job pregunta 365 veces y Dios responde con preguntas 366 veces, vio que
hay gente que dice que pregunta con pregunta no se responde, mentira, Dios
lo hace.
Su carácter queriendo aceptar en resignación lo que Dios estaba haciendo
pero a la vez preguntándose porque Dios lo estaba haciendo.
Job tenía que calificar, tenía que ser aprobado, tenía que ser transformado.
Tenia que salir del hombre rudo de su ser.
Job tuvo que vivir rodeado de los mismos males con los que hoy también
lidiamos nosotros. No se nos dice cómo era la sociedad de su tiempo, pero a
juzgar por el lugar donde nació, este varón de Dios tuvo que soportar las
mismas tentaciones que se le son propias al ser humano. El mal está activo
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en todas partes y en todo tiempo. No habrá un día que no lo veamos.
Seguramente mientras usted venía hoy a la iglesia ya se encontró con él.
Cuando uno lee las razones que llevaron a Dios a acabar con aquella
generación antediluviana, lo primero que resalta es el escenario de maldad
que fue el preámbulo para la decisión de destruirla de acuerdo a Génesis 6:5.
Pero de acuerdo a ese texto, la maldad era algo que fue escogida. De hecho
se nos dice “todo designio de los pensamientos de ellos eran hacia el mal”.
Yo tengo la opción de escoger el mal. Hablamos de aquello que se nos ofrece
para pecar. Esta fue la decisión de Job. Más adelante él mismo dijo que había
hecho un pacto con sus ojos para no pecar (Job 31:1). No justifiquemos el
pecado sino ejerzamos el dominio propio ante él (Pr. 14.16).
2. Tenemos la ayuda para apartarnos del mal.
2 Timoteo 1:7 RV1960
(7) Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de
amor y de dominio propio.

Job preparó su corazón para vivir apartado del mal. No solo vivía el fruto del
Espíritu antes que Pablo lo mencionara, sino que por el mismo temor a Dios
su corazón rechazaba la posibilidad de dejar que el mal invadiera su alma.
Pero Job era un hombre de oración, amaba a Dios, amaba su familia pero
necesitaba ser tratado en lo íntimo.
Hasta llegar al momento clave, el del quiebre, el de la consagración
Job 42:5-12; 17 RV1960
(5) De oídas te había oído; Mas ahora mis ojos te ven.
(6) Por tanto me aborrezco, Y me arrepiento en polvo y ceniza.
(7) Y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job,
Jehová dijo a Elifaz temanita: Mi ira se encendió contra ti y tus dos
compañeros; porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo
Job.
(8) Ahora, pues, tomaos siete becerros y siete carneros, e id a mi siervo
Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por
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vosotros; porque de cierto a él atenderé para no trataros
afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud,
como mi siervo Job.
(9) Fueron, pues, Elifaz temanita, Bildad suhita y Zofar naamatita, e
hicieron como Jehová les dijo; y Jehová aceptó la oración de Job.
(10) Y quitó Jehová la aflicción de Job, cuando él hubo orado por sus
amigos; y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job.
(11) Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas, y todos los
que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se
condolieron de él, y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había
traído sobre él; y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un
anillo de oro.
(12) Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero;
(17) Y murió Job viejo y lleno de días.

¿Tiene usted un carácter aprobado como el Job?
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