
 
 
 

Carácter de Cristo 
Fiel 

Sumiso 
Obediente 

Manso 
Humilde 

Compasivo 
Perdonador 

Amoroso 
Íntegro 
Veraz 

Perseverante 
Confiable 
Servicial 

Generoso 
 

Por causa del Señor… 
 
Efesios 3:16-19 (RV1960)  
16 para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el 
hombre interior por su Espíritu; 
17 para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados 
en amor, 
18 seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, 
la profundidad y la altura, 
19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda 
la plenitud de Dios. 
 

1. Cristo fue Obediente. 
 
Filipenses 2:5-8 (RV1960)  
5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 
6 el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, 
7 sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres; 
8 y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la 
muerte, y muerte de cruz. 
 
Mateo 26:37-39 (RV1960)  
37 Y tomando a Pedro, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en 
gran manera. 
38 Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste, hasta la muerte; quedaos aquí, y velad 
conmigo. 
39 Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, 
pase de mí esta copa; pero no sea como yo quiero, sino como tú. 



 

2. El Cristiano tiene carácter de obediencia. 
 
Efesios 2:1-7 (RV1960)  
1 Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, 
2 en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al 
príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, 
3 entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, 
haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo 
mismo que los demás. 
4 Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, 
5 aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois 
salvos), 
6 y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo 
Jesús, 
7 para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con 
nosotros en Cristo Jesús. 
 
Filipenses 2:12-16 (RV1960)  
12 Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia 
solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y 
temblor, 
13 porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. 
14 Haced todo sin murmuraciones y contiendas, 
15 para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación 
maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo; 
16 asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he 
corrido en vano, ni en vano he trabajado. 
 

Filipenses 2:12-13 (NTV)  
12 Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes; y 
ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los 
resultados de su salvación obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor.  
13 Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le 
agrada. 

 
1a Pedro 1:13-16 (RV1960)  
13 Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la 
gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado; 
14 como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra 
ignorancia; 
15 sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera 
de vivir; 
16 porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. 
 
 
 



1a Pedro 1:14-15 (NTV)  
14 Por lo tanto, vivan como hijos obedientes de Dios. No vuelvan atrás, a su vieja manera 
de vivir, con el fin de satisfacer sus propios deseos. Antes lo hacían por ignorancia,  
15 pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. 

 
2a Corintios 2:8-9 (RV1960)  
8 Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. 
9 Porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en 
todo. 
 

3. Cristo fue Sumiso (no rebelde). 
 
Isaías 50:4-7 (RV1960)  
4 Jehová el Señor me dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado; despertará 
mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. 
5 Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. 
6 Di mi cuerpo a los heridores, y mis mejillas a los que me mesaban la barba; no escondí mi rostro 
de injurias y de esputos. 
7 Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé; por eso puse mi rostro como 
un pedernal, y sé que no seré avergonzado. 
 
Hebreos 5:7-9 (RV1960)  
7 Y Cristo, 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. 
8 Y aunque era Hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia; 
9 y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le 
obedecen; 
 
Hebreos 10:5-7 (RV1960)  
5 Por lo cual, entrando en el mundo dice: Sacrificio y ofrenda no quisiste; Mas me preparaste 
cuerpo. 
6 Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. 
7 Entonces dije: He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, Como en el rollo del libro 
está escrito de mí. 
 

4. El Cristiano tiene carácter de sumisión (no rebelde). 
 
Tito 3:3-7 (RV1960)  
3 Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de 
concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos 
unos a otros. 
4 Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los 
hombres, 
5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por 
el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, 
6 el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 



7 para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la 
vida eterna. 
 
2a Crónicas 30:6-9 (RV1960)  
6 Fueron, pues, correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como 
el rey lo había mandado, y decían: Hijos de Israel, volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y 
de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. 
7 No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová el 
Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. 
8 No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz como vuestros padres; someteos a Jehová, y venid a 
su santuario, el cual él ha santificado para siempre; y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de 
su ira se apartará de vosotros. 
9 Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia 
delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra; porque Jehová vuestro Dios es 
clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, si vosotros os volviereis a él. 
 

2a Crónicas 30:8 (NTV)  
8 No sean tercos como fueron ellos, sino sométanse al SEÑOR y vengan a su templo que él 
mismo separó como santo para siempre. Adoren al SEÑOR su Dios, para que su ira feroz se 
aleje de ustedes. 

 
1a Pedro 2:13-16 (RV1960)  
13 Por causa del Señor someteos a toda institución humana, ya sea al rey, como a superior, 
14 ya a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los 
que hacen bien. 
15 Porque esta es la voluntad de Dios: que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los 
hombres insensatos; 
16 como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino 
como siervos de Dios. 
 
Efesios 5:21 (RV1960)  
21 Someteos unos a otros en el temor de Dios. 
 

Efesios 5:21 (NTV)  
21 Es más, sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. 

 

5. Conclusión. 
 
1a Corintios 4:16-17 (RV1960)  
16 Por tanto, os ruego que me imitéis. 
17 Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os 
recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. 
 
Filipenses 1:27 (RV1960)  
27 Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya 
a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, 
combatiendo unánimes por la fe del evangelio, 


