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Comprendemos y creemos que el propósito de 
YAHWEH es de construir o edificar un santo, justo 
carácter en los seres humanos.  ¿Pero que es 
carácter? ¿Por qué es un objetivo necesario en 
nuestras vidas como creyentes? ¿Sabe usted 
realmente COMO producir un carácter SANTO? 

Carácter puede ser definido así: “Carácter es 
aquella fuerza moral o espiritual en nosotros que 
nos lleva a una integridad inmovible”. 

Concedemos que una persona tiene carácter cuando 
está en la ausencia de coerción externa, él o ella 
intrínsecamente elige el camino de la justicia, 
honestidad, benignidad y equidad. 

Carácter no es expresado por conformidad 
“forzada” de un estándar de conducta prescrito. El 
carácter es expresado y fortalecido cuando esa 
conducta voluntariamente sale del individuo.  

NO NACIMOS CON CARÁCTER 

Nosotros no nacimos con ese tipo de carácter. No 
heredamos carácter igual como heredamos un 
cuerpo fuerte, pelo negro, o ojos azules, o nuestra 
altura. El carácter no es algo que nos dieron. El 
carácter es un poder espiritual y moral que se 
desarrolla en una persona. 

Pero el carácter es difícil de medir. Dos personas 
tendrían carácter, pero ellos probablemente tienen 
diferencias en la fuerza de ese carácter – la fuerza 

que solamente puede ser expresada por el grado o 
cantidad de la tentación, presión o prueba necesaria 
de sobre tomar ese nivel de poder interno moral o 
espiritual.  

“A” tiene carácter. “B” tiene carácter. Ponga a los 
dos de ellos a las mismas pruebas, exámenes, 
presiones y tentaciones. Uno se rendiría, el otro tal 
vez no. El que no se rinde tiene un carácter más 
profundo que el otro. 

Cuando estamos bajo presión extrema, tentación y 
estrés – y todavía elegimos el curso de acción 
correcto – entonces nuestro carácter es profundo. 
Pero cuando nos comprometemos bajo condiciones 
modestas de estrés y presión, entonces nuestro 
carácter es débil. 

EJEMPLO DE PEDRO 

Justamente antes de su crucifixión, YAHSHÚA les 
dijo a sus discípulos, “Todos ustedes me fallaran  
esta noche; porque escrito está: Heriré al pastor,  y 
las ovejas del rebaño serán dispersadas”. (Mateo 
26:31). Pero Pedro – tan fuerte como él era – sintió 
que él tenía poder moral para permanecer fiel no 
importa que ocurriera. “Aunque todos te fallen, yo 
nunca te fallaré”. (v.33) 

Sin embargo, YAHSHÚA bien conocía la debilidad 
de Pedro y respondió “De cierto te digo que esta 
noche, antes que el gallo cante, me negarás tres 
veces. (v.34), pero otra vez Pedro le dijo “Aunque 
me sea necesario morir contigo,  no te negaré. 
(v.35). 

Después, Pedro negó al Mesías. El poder moral y 
espiritual en Pedro no fue lo suficientemente fuerte 
para que él permaneciera fiel y leal al Mesías. La 
misma noche, Pedro estaba sentado fuera en el 
patio;  y se le acercó una criada,  diciendo: ¡Tú 
también estabas con YAHSHÚA el galileo! y él lo 
negó! ¡Él mintió! Quebrantó varios mandamientos 
de YAHWEH que YAHSHÚA había enseñado. 
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Después, otros vinieron a él y dijeron “Saliendo él a 
la puerta,  le vio otra,  y dijo a los que estaban allí: 
También éste estaba con YAHSHÚA el nazareno. 
Pero él negó otra vez con juramento: No conozco 
al hombre.” (v.71-75). Otra vez Pedro falló la 
prueba.  

Después cantó el gallo, Pedro recordó lo que 
YAHSHÚA le dijo que él iba hacer esta misma cosa 
y él lloró amargamente. ¡Este trauma en la vida de 
Pedro lo tocó tanto que él se arrepintió 
profundamente, y el recuerdo de la experiencia le 
ayudo a ser un líder poderoso en la congregación de 
YAHWEH! 

LOS TRES AMIGOS DE DANIEL 

Vamos a ver otro ejemplo, esta vez en el tercer 
capitulo del libro de Daniel.  

Nabucodonosor hizo una gran estatua de oro y 
mandó a todos a arrodillarse y adorarla cuando se 
tocaba la música. Pero Sadrac, Mesac y Abednego 
se oponían en hacer esto. Ellos conocían el 
mandamiento de YAHWEH y decidieron a no 
postrase y adorar a ídolos. ¡Y así estaban 
enfrentándose a una prueba de su carácter! Miren el 
versículo 14 “Habló Nabucodonosor y les dijo:   
¿Es verdad,  Sadrac, Mesac y Abednego, que 
ustedes no honráis a mi elohim, ni adoráis la 
estatua de oro que he levantado? Quizás 
Nabucodonosor les dijo en voz baja “olvídense del 
pasado, voy a ser justo con ustedes – lo que ustedes 
dijeron. Solamente estén listos al tiempo cuando 
escuchen el sonido de la música. ¿Si ustedes se 
arrodillan y adoran la imagen que he hecho ok?” 
“¿Porque si no la adorareis,  en la misma hora 
seréis echados en medio de un horno de fuego 
ardiendo; ¿y qué Elohim será aquel que os libre de 
mis manos? (v.15) 

Era una cosa bien clara. No había ningún 
compromiso, ninguna manera de salir afuera. “¡o se 
arrodillaban o morían!” 

“Sadrac, Mesac y Abednego respondieron al rey 
Nabucodonosor, diciendo: No es necesario que te 
respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro 
Elohim a quien servimos puede librarnos del 
horno de fuego ardiendo; y de tu mano, oh rey,  
nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no 
serviremos a tus elohim, ni tampoco adoraremos 
la estatua que has levantado”. (v. 16-18). 

¡ellos escribieron sus propia orden de ejecución! 
“Entonces Nabucodonosor se llenó de ira”... usted 
se puede imaginar – el gran rey personalmente 
llamó a estos hombres y ordenó que el horno se 
calentase siete veces más de lo acostumbrado. 
¡Estos tres hombres de YAHWEH se enfrentaron 
ante él y dijeron que nunca iban a adorar la imagen 
de oro! Usted conoce el resto de la historia ¿pero 
cual es la lección?”.  

Una decisión tenia que ser hecha, y ese poder 
espiritual y moral están en Sadrac, Mesac y 
Abednego los llevó y fortaleció a elegir lo correcto, 
¡no importa a cual costo! 

¿y que acerca de su propio carácter? 

¿Cuánto carácter realmente tiene usted? y mas 
importante que todo ¿esta creciendo o esta 
disminuyendo? ¿esta usted consistentemente  
tomando las decisiones correcta y siguiéndolo? 
Cada uno de nosotros en la congregación de 
YAHWEH tenemos nuestro propio nivel de 
carácter. Ninguno de nosotros ha sido probado en la 
manera que Sadrac, Mesac y Abednego lo fueron 
¡pero nuestro carácter esta siendo puesto a la 
prueba! 

EL CARÁCTER DE YAHWEH 

Carácter es aquel elemento en el reino de 
YAHWEH que ni aun el mismo YAHWEH puede 
crear libremente por orden divino. 

YAHWEH no puede decir “que sea el carácter” y 
de repente hay carácter, no viene de esa manera. El 
carácter no puede ser hecho instantáneamente, 
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porque es una elección – algo que nosotros tenemos 
que desarrollar gradualmente cuando elegimos lo 
correcto y después lo hacemos. 

Si YAHWEH nos creó para que siempre hiciéramos 
lo correcto, bajo cada circunstancia, 
automáticamente – porque no hay otra posibilidad 
para nosotros – entonces nosotros no podríamos 
tener carácter. Seriamos individuos programados – 
como robots mecánicos. YAHWEH puede crear ese 
tipo de seres por los millones, ¡pero entonces no 
seriamos hijos de YAHWEH! Porque si no hay 
elección de ir a un lado o el otro – no hay carácter 
envuelto. 

Si el Padre o el Hijo no tienen elección, ellos 
tampoco tendrían carácter. Pero nuestro Elohim es 
un Elohim de elección, libre elección es amor, 
forzar es un espíritu de control. ¡Y si ellos no tienen 
libertad en elegir, ellos no tendrían un carácter tan 
profundo, tan perfecto, que su desempeño eterno es 
absoluto! El respaldo de todas sus leyes no es 
“automático” en el sentido que bajo ninguna 
circunstancia Él no puede hacer que las cosas 
ocurran de otra manera. Si eso fuera verdad, Elohim 
no seria Elohim. Pero Elohim por medio de Sus 
carácter justo, siempre harán lo correcto porque  
YAHWEH y YAHSHÚA tienen perfecto carácter. 

YAHWEH tiene un carácter tan justo que elegir lo 
bueno nunca es un problema. Por ejemplo 
YAHWEH eligió a nunca mentir – es por eso que 
YAHWEH nunca va a mentir. La ley de YAHWEH 
siempre sigue lo correcto, y usted puede depender 
en eso ¡por el carácter de YAHWEH!, Hermanos, es 
importante reconocer esto. 

Ese tipo de carácter es lo que nosotros debemos 
estar desarrollando como hijos de YAHWEH – el 
tipo de elección correcta absoluta que viene de 
adentro, que siempre va a producir una conducta 
justa, buena, santa. 

¡esta conducta no es automática! Pero puede ser 
desarrollada por medio de consistentemente tomar 

las decisiones correctas, aun bajo duras 
circunstancia de estrés y tentación. 

EL RESULTADO DE LA MALA DECISION 

Pero vamos a ver un muy buen ejemplo de una mala 
decisión. Comenzando en Ezequiel 28:12 leemos: “  
Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de 
Tiro, y dile: Así ha dicho Adonaí YAHWEH: Tú 
eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría,  y 
acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de 
YAHWEH estuviste; de toda piedra preciosa era tu 
vestidura…. los primores de tus tamboriles y 
flautas estuvieron preparados para ti en el día de 
tu creación. Tú, querubín ungido, protector, yo te 
puse en el santo monte de YAHWEH, allí 
estuviste; en medio de las piedras de fuego te 
paseabas.  Perfecto eras en todos tus caminos 
desde el día que fuiste creado, hasta que se halló 
en ti maldad”. 

Este “querubín ungido” fue Lucifer, un ser angélico 
del orden más alto – que tenia la habilidad de elegir. 
Ahora note en Isaías 14:12-15 “¡Cómo caíste del 
cielo,  oh Lucero,  hijo de la mañana!  Cortado 
fuiste por tierra,  tú que debilitabas a las naciones.  
Tú que decías en tu corazón: Subiré al cielo;  en lo 
alto,  junto a las estrellas de YAHWEH, levantaré 
mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré,  
a los lados del norte; sobre las alturas de las nubes 
subiré,  y seré semejante al Altísimo.  Mas tú 
derribado eres hasta el Seol, a los lados del 
abismo”. Bajo el estrés de la tentación y lujuria, 
Lucifer eligió hacer la maldad. Un ser angélico alto 
hizo la mala decisión – eligió a rebelarse. 

¿Por qué es el carácter tan importante? 

Satanás andará errante en la oscuridad de las 
tinieblas, espumando por su propia vergüenza (Judá 
13) porque él comprometió su carácter. ¡Él se 
descalificó a si mismo de su posición como uno de 
la querubines que cubría el mismo trono del 
Creador del universo! ¡Él fue echado del cielo y 
pronto será sacado de su posición en la tierra porque 
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él no eligió dominio propio, para utilizar carácter 
para obedecer la Torah de YAHWEH siempre! 

YAHWEH está reproduciéndose a si mismo. Pero él 
no puede hacer hijos de YAHWEH sin carácter. 
Para llegar a ser hijos de Yahweh debemos 
desarrollar Su carácter. Mateo 5:48 “Sed,  pues,  
vosotros perfectos,  como vuestro Padre que está 
en los cielos es perfecto”. 

Necesitamos el carácter que Yahshúa, el Hijo de 
YAHWEH exhibió mientras él estaba en la tierra y 
ahora está sentado a Su diestra. Sin carácter como 
ese, el Reino simplemente no puede ser expandido. 
Cada uno de nosotros ha sido llamado a ser rey, un 
sacerdote un gobernador. Cada uno de nosotros 
hacemos decisiones en nuestros hogares, en 
nuestros carros, en nuestros trabajos, o donde 
estemos cada día. Si nos comprometemos con lo 
que sabemos que es correcto ¿cree usted que es 
importante para el Creador, YAHWEH? 

Cada persona que llega a ser un hijo nacido de la 
familia de YAHWEH recibirá tremendo poder, y 
ese poder debe ser respaldado por el buen tipo de 
carácter – el tipo de moral profunda y fuerza 
espiritual profunda que les va ayudar a aquellas 
personas a elegir las cosas correctas, honestas y 
buenas siempre. Debemos desarrollar este carácter 
ahora, o simplemente no recibiremos vida eterna. 

YAHSHÚA Preparó el Camino 

En Hebreos capitulo dos, YAHWEH da una vista 
bien clara de donde vamos y como llegaremos ahí.  
pero alguien testificó en cierto lugar,  diciendo:  

 ¿Qué es el hombre,  para que te acuerdes de él, O 
el hijo del hombre,  para que le visites? Le hiciste 
un poco menor que los ángeles, Le coronaste de 
gloria y de honra, Y le pusiste sobre las obras de 
tus manos; Todo lo sujetaste bajo sus pies. Porque 
en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que 
no sea sujeto a él;  pero todavía no vemos que 
todas las cosas le sean sujetas. Pero vemos a aquel 
que fue hecho un poco menor que los ángeles,  a 

YAHSHÚA, coronado de gloria y de honra,  a 
causa del padecimiento de la muerte,  para que por 
la gracia de YAHWEH gustase la muerte por 
todos. Porque convenía a aquel por cuya causa 
son todas las cosas,  y por quien todas las cosas 
subsisten,  que habiendo de llevar muchos hijos a 
la gloria,  perfeccionase por aflicciones al autor de 
la salvación de ellos. (Hebreos 2:6-10). 

Y en Hebreos 4:14-15 leemos: “Por tanto, teniendo 
un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos,  
YAHSHÚA el Hijo de Elohim, retengamos nuestra 
profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote 
que no pueda compadecerse de nuestras 
debilidades, sino uno que fue tentado en todo 
según nuestra semejanza, pero sin pecado”. 

YAHSHÚA fue adelante de nosotros. Él es el 
primero de los nacidos de los muertos como un hijo 
de YAHWEH. ¡Él es el primero en producir 
carácter santo! ¿Cómo lo hizo? Por hacer las 
decisiones correcta – ¡consistentemente! Al nunca 
comprometerse con el pecado. En Hebreos 5:7, 
leemos algo notable acerca de YAHSHÚA: “ …en 
los días de su carne,  ofreciendo ruegos y súplicas 
con gran clamor y lágrimas al que le podía librar 
de la muerte,  fue oído a causa de su temor 
reverente.  Y aunque era Hijo,  por lo que padeció 
aprendió la obediencia;  y habiendo sido 
perfeccionado,  vino a ser autor de eterna 
salvación para todos los que le obedecen”. Los que 
desarrollan carácter como Él lo hizo. 

YAHSHÚA tuvo que practicar carácter en toda su 
vida mortal. Él no llegó a nacer de nuevo como Hijo 
de YAHWEH automáticamente. Él no eligió lo 
correcto automáticamente. ¡Él permaneció fijo, él 
aprendió carácter y obediencia porque él fue puesto 
a la prueba! 

TENTADO SEVERAMENTE 

YAHSHÚA fue tentado y probado en la misma 
manera que nosotros – solamente que más severo – 
en Mateo 4, leemos como el diablo lo “tentó” en un 
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caso particular. Satanás le dijo a Yahshúa que 
convirtiera las piedras en pan, tomando ventaja de 
su hambre. Pero con hambre y débil, Yahshúa 
fielmente le respondió: “No sólo de pan vivirá el 
hombre,  sino de toda palabra que sale de la boca 
de YAHWEH. Entonces el diablo le llevó a la 
santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del 
templo, y le dijo:  Si eres Hijo de YAHWEH, 
échate abajo;  porque escrito está: A sus ángeles 
mandará acerca de ti, y, En sus manos te 
sostendrán, Para que no tropieces con tu pie en 
piedra. YAHSHÚA le dijo: Escrito está también: 
No tentarás a YAHWEH tu Elohim. Otra vez le 
llevó el diablo a un monte muy alto,  y le mostró 
todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le 
dijo todo esto te daré, si postrado me adorares. 

Satanás hubiera añadido también, y tu no tienes que 
pasar por ninguna prueba o crucifixión, y tu no 
tienes que luchar contra las tentaciones, ni ser 
rechazado por tus palabras. Todos esos 
pensamientos que pudiera usar para para que el 
Mesías lo piense. Pero Yahshúa le dijo: “Vete, 
Satanás, porque escrito está: A YAHWEH tu 
Elohim,  y a él sólo servirás”. 

Que carácter más bello que el Capitán de nuestra 
salvación expresó, y puso un ejemplo para que 
nosotros siguiéramos.  1 Pedro 2:21 “Pues para 
esto fuisteis llamados;  porque también el Mesías 
padeció por nosotros,  dejándonos ejemplo,  para 
que sigáis sus pisadas”. 

¡Ese es el tipo de carácter que usted va a tener que 
desear con todo su ser! Quizás en esta vida usted no 
podrá alcanzar el mismo nivel que YAHSHÚA hizo 
con la ley de YAHWEH. Pero usted debe hacer lo 
mejor que pueda fervientemente y energéticamente, 
con todas sus capacidades y talentos, y luche a 
ejercer ese tipo de carácter. 

Al menos que haya pruebas, al menos que haya 
decisiones no se puede edificar el carácter. 

 

¿COMO DESSARROLLAR CARÁCTER?  

Primero, reconozcamos que YAHWEH nos ha dado 
Su Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ayuda a 
mirar por nuestros ojos con una visión santa – una 
visión espiritual. ¡por primera vez nuestras mentes 
están abiertas para que realmente conozcamos que 
es lo bueno y que es lo malo! 

Un creyente lleno del espíritu empieza su camino 
desde el bautismo – y sigue a desarrollar un 
conocimiento espiritual más profundo. Mientras él 
crece, él comprende mas profundamente y 
infinitamente que está bueno y que está malo en su 
vida, y también lo que él personalmente debe hacer 
con esto. Desde el momento que recibimos el 
Espíritu de YAHWEH, somos responsables de 
cualquier conocimiento de lo bueno o malo que 
nuestra mente puede ver. Desde ese punto comienza 
nuestro carácter justo. 

YAHWEH no tienta a ningún hombre 
(Yacov/Santiago 1:13), pero a menudo permite que 
seamos tentados y usa esas tentaciones para 
probarnos – para ver cuanto carácter tenemos. Cada 
vez que nos rendimos a alguna tentación destruimos 
algo de nuestro carácter. Pero cada vez que lo 
enfrentamos y lo conquistamos, nos hace un poco 
más fuerte. Nunca tenemos que fallar estas pruebas 
– ¡si permanecemos cerca de YAHWEH en oración 
y estudio de las escrituras, continuamente 
acercándonos y activando Su Espíritu en nosotros! 

Usted simplemente elige hacer lo justo, por medio 
de la libre voluntad con que Él nos bendice, y le da 
todas sus propia fuerzas y se rinde a Su palabra y 
voluntad, y YAHWEH sobrenaturalmente le dará 
poder a usted por medio del gran poder de Su 
Espíritu Santo, ¡para que usted pueda resistir 
cualquier tentación y aguantar cualquier prueba que 
viene a su camino! 

NUNCA SE COMPROMETA 

Desde el momento de su bautismo, usted está 
puesto en un camino donde veces tras veces tendrá 
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que hacer decisiones – si es que va a obedecer a 
YAHWEH o desobedecer. ¡La clave para edificar 
carácter es de NUNCA COMPROMETERSE con 
los reglamentos de YAHWEH, Su ley o Su 
voluntad! Usted tiene a mano el poder por medio 
del Espíritu Santo para obedecer, así que haga lo 
que Yahweh le ha mostrado de qué es lo bueno por 
medio de Su palabra. ¡Déjeme repetir otra vez, 
NUNCA SE COMPROMETA ; cada compromiso 
con los principios de la Torah de YAHWEH lo 
dirige hacia la muerte y causa destrucción que es 
igual al asesinato del carácter! No importa cuanto 
de pequeño usted cree que es el compromiso, si es 
con el reglamento de Yahweh, Sus instrucciones y 
Su voluntad, no hay nada más peligroso para su 
vida espiritual. En Yakov/Santiago 1:17 leemos 
“Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende 
de lo alto,  del Padre de las luces,  en el cual no 
hay mudanza,  ni sombra de variación”. 

En otras palabras, ¡con Yahweh absolutamente NO 
HAY COMPROMISO! Yahweh consistentemente 
no se compromete y nunca se aparta de Su Torah o 
Sus reglamentos. Por lo tanto si usted desea estar en 
la familia de Yahweh, nunca se comprometa, 
porque el compromiso es una maldición, que 
derrumba y rompe el carácter. Aun si es un pequeño 
compromiso esto le debilita su carácter. 

AREAS DONDE EMPIEZA EL COMPROMISO 

La oración es el pulso de la vida espiritual, es el 
latido de nuestro crecimiento y progreso espiritual 
¿Cuánto se compromete usted con la oración? 

¿Tiene usted un corazón que le rinde oración a 
YAHWEH todos los días – sin desmayarse – sin 
darse por vencido? La calidad de nuestras oraciones 
y por lo que oramos es vital ¿Cuántos de nosotros 
estamos asesinando nuestro carácter por no orar? 
Cuando no hay oración – una vez que esto 
comienza – puede alargarse a semanas y meses, 
hasta que la oración simplemente no es un poder en 
la vida de la persona. De resultado su carácter se 
desaparece. 

Mire otro ejemplo de compromiso, Yahshúa dijo 
“Este es mi mandamiento: Que os améis unos a 
otros,  como yo os he amado”. (Juan 15:12). Hemos 
escuchados esas palabras muchas veces, y todavía 
muchas veces no hacemos el servicio de amar a 
nuestros hermanos cuando lo podemos hacer. En 
lugar a veces decimos cosas groseras de ellos, 
normalmente en sus espaldas – medias verdades, 
casi verdades, y aun verdades completas acerca de 
cosas que es mejor dejarlas sin mencionar. 
Hermanos el chisme es como una herida que entra 
al lugar más profundo del estomago. ¡Para pararlo, 
todo lo que tenemos que hacer es cerrar nuestras 
bocas y cerrar nuestros oídos! 

SIGA EL EJEMPLO DE YAHSHÚA 

Yahshúa el Mesías calificó para llegar a ser el Hijo 
de YAHWEH porque Él no se comprometió con el 
amor. Yahshúa alimentó a multitudes, le dio 
consuelo a los enfermos, sanó a los ciegos, libró a 
los leprosos, y esto aún dentro de unas personas 
hostiles; Él sanó a una pobre mujer que le toco la 
franja de su manto. Todas estas obras de amor son 
un ejemplo de su carácter justo y santo. Para tener 
este tipo de carácter nosotros mismos necesitamos 
negarnos diariamente, todos nuestros motivos 
egoístas y deseos, y verdaderamente tener un 
corazón de amor y compasión  para nuestros 
hermanos y prójimo. 

Hermanos, escojan a seguir el ejemplo de amor 
puesto por nuestro pionero y Capitán de nuestra 
salvación Yahshúa. No se comprometan con 
oportunidades de servirles a otros y mostrar 
compasión como lo hizo Yahshúa. Recuerde “y al 
que sabe hacer lo bueno,  y no lo hace,  le es 
pecado”. Si estamos edificando carácter justo, 
entonces debemos tener ojos para ver estas 
oportunidades diariamente, y no estaremos ciegos 
por nuestras propias codicias y ambiciones egoístas. 
Yahweh le dio la oportunidad por medio de Su 
Espíritu Santo, para que usted lo pueda hacer – ¡Si 
usted elige hacerlo, y se niega a comprometerse! 


