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Carácter 

Conjunto de cualidades o defectos. 
 

Proverbios 6: 
16 

Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma: 
17

 Los 

ojos altivos, la lengua mentirosa, Las manos derramadoras de sangre inocente, 
18 

El 

corazón que maquina pensamientos inicuos, Los pies presurosos para correr al mal, 
19 

El testigo falso que habla mentiras, Y el que siembra discordia entre hermanos.
1
  

 

 

Conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de 

una colectividad, que las distingue, por su modo de ser u obrar, de las demás. 
Diccionario de la real academia.  

 

 

Carácter (psicología): 

Conjunto de reacciones y hábitos de comportamiento que se han adquirido durante 

la vida y que dan especificidad al modo de ser individual. 

Junto con el  temperamento y las aptitudes configuran la personalidad de un 

individuo. Con esta noción se hace referencia a disposiciones permanentes, 

profundas y difícilmente modificables. La génesis y estructuración del carácter han 

sido objeto de diversas investigaciones y propuestas teóricas. Muy conocidas son 

las de Klages, Lersch, Wellek, Rothacker, Lewin y Freud. Todas ellas tienen en 

común la idea de que el carácter no se manifiesta de forma total y definitiva 

en la infancia, sino que pasa por distintas fases hasta alcanzar su completa 

expresión al final de la adolescencia. En cierto modo, y en tanto que aprendido, 

uno es responsable de su propio carácter; de ahí que el concepto se vea 

muchas veces teñido de una valoración moral (se ha calificado como bueno o 

malo) y haya sido objeto de reflexión en la educación.   
http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpypAlplVyVbYMSgxB.php 

 

Introducción: Todos somos, como hemos decidido ser. Después de que hemos 

vivido diferentes etapas, diferentes experiencias y diferentes vivencias hemos 

decidido ser lo que hoy somos.  

 Hemos esculpido este barro, con el filo de nuestras acciones. Con el martillo 

de nuestras experiencias y con la fuerza de nuestra voluntad.  

                                                           
1Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.) . Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

http://www.ilustrados.com/publicaciones/EpypAlplVyVbYMSgxB.php
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 Nosotros somos el producto de nosotros mismos. Si bien es cierto las 

circunstancias nos orillaron a algo, fue nuestra decisión aceptar que las 

circunstancias formar parte influyente en la formación de nuestro carácter. Cada 

una de las cosas vividas han sido factores en nuestra vida, pero solamente nuestra 

decisión a dado paso a tales eventos y les ha permitido tomar influencia en 

nosotros.  

 Muchos hemos llegado tarde al conocimiento de Cristo. Muchos llegamos a 

tiempo a la reunión de la religión. Pero llegar a conocer a Cristo deja fuera el rito y 

nos ubica en una experiencia personal que nada tiene que ver con la liturgia de la 

religión. 

 

 Hoy el carácter suyo, como lo refleja la propia definición de la palabra 

carácter, esa dejara una marca de su persona. Sea buena o sea mala. Eso será su 

propia decisión. Pero dentro del resultado final de cada acción hay una plataforma 

desde donde se toma cada decisión. Es posible, hoy tomar decisiones basadas en el 

horóscopo, decisiones basadas según los consejos de la farándula. Según los 

consejos de Hollywood, hoy se pueden tomar decisiones fuera de los conceptos de 

la moral. Es muy rara vez que se toman decisiones basadas en la filosofía.  

  

 Pero en la toma de decisión el carácter suyo será exhibido.  

 

 Pero en la formación que Dios quiera hacer en nosotros, como hijos; es que 

él no quiere que las siguientes actitudes formen parte de nuestro carácter. Hoy 

tendremos que entender que es lo que a Dios no le gusta, porque indudablemente 

aun sin ese conocimiento de lo que a Dios no le gusta terminaremos ofendiéndole.  

 La mención de ser hijos nos ubica en una posición de importancia porque el 

Padre tiene la responsabilidad de la enseñanza, de la disciplina del Padre y de la 

corrección del Padre.   

 

 Hay quienes quieren corregir, disciplinar y ensenar a otros sin haber 

aprendido nada. Hoy tenemos que sentarnos en el banco del alumno y mirar como 

ese Dios que nos quiere salvar también nos quiere convertir en hijos ejemplares, en 

vidas dignas de vivirse y en ejemplos dignos de imitar.  

 

Hoy tenemos que entender que nuestro carácter tiene que ser regulado por Dios, 

para que la marca que dejemos al partir sea la estampa de Jesucristo.   
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 La primera cosa que debiéramos tener en la vida, es la enseñanza. La 

segunda cosa que deberemos poseer es la disciplina y la última cosa que 

deberíamos experimentar es la corrección.  SQ 

 

 Pero nos llegan estos en orden totalmente inverso, sufrimos la corrección 

porque no aprendimos la disciplina al no ser enseñados. 

 

Hoy presentaremos siete cosas que Dios no quiere en el carácter de sus hijos.   
 

 

Proverbios 6:
16

     Seis cosas aborrece Jehová, Y aun siete abomina su alma:  

Aborrecer: sane ( נֵא odiar, aborrecer, detestar, enemistar» ,( 8130 , שָׂ
2
 1. miseo ( μισζω , 3407 ), 

odiar, aborrecer. 

abominar. (Del lat. abomināri). 1. tr. Condenar y maldecir a alguien o algo por 

considerarlo malo o perjudicial.  Dicc. De la Lengua Española.  

 

Este verso muestra dos palabras sumamente fuertes, para dejar en claro la 

indignación de Dios.  

 

Tiene que ser algo tan grave como para que Dios lo deteste o aborrezca. No 

simplemente es ofensivo, sino que además es provocativo. En otras palabras, estas 

actitudes pasan los límites de lo tolerable.  

 Quiero que entiendas algo, estas son las cosas que el mundo no conoce. Y de 

las cuales nadie le dice que todas estas actitudes no simplemente nos separan de 

Dios, sino que además nos también no separan de los demás.  

 Entendamos una simple cosa, si alguien ha de creerse, sentirse y decirse hijo 

de Dios, tendrá que ir abandonando estas características. De lo contrario Dios no 

puede estar a su lado y nosotros tampoco soportaremos su compañía.  

  

1. 
17

 Los ojos altivos,  (altivo, va. (De alto1
). 1. adj. Orgulloso, soberbio) Dicc. lengua 

Española.   Salmos 138:6 (RVR60) 
6 
Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, Mas al altivo mira de lejos. 

3
  

Si eres orgulloso conviene que ames la soledad; los orgullosos siempre se 
quedan solos. Amado Nervo (1870-1919) Poeta, novelista y ensayista mexicano.  

                                                           
2Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Neuvo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 

3
 Reina Valera Revisada (1960). 1998 (electronic ed.). Sociedades Biblicas Unidas: Miami 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=705
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a. Los orgullosos son los que no han tocado el cielo, mas sin embargo piensan 

que lo tienen como alfombra bajo sus pies.     

Hay entonces una pregunta que deberemos hacernos.  ¿A dónde nos ubica un 

carácter orgulloso?  La respuesta está en el inicio de verso 16.   

El orgullo no solamente nos separa de las gentes, sino inicialmente nos 

separa de Dios.  

Doña María: cuando me miro por primera vez, dijo este no está buscando 

trabajo quien sabe que esconde? Este no es un trabajador, quien sabe a 

que se dedica.  

 

 

 

2. La lengua mentirosa.  

La Biblia en su versión reina Valera aborda por lo menos 145 veces el tema 

de la mentira. Y nos alerta acerca de sus daños y consecuencias.  

 En primer término tendré que decir que una de las más asentadas 

verdades que la Biblia nos registra en cuanto a la mentira es que Satanás es 

el padre de la mentira. Cada vez que vayas a decir una mentira, acuérdate 

quien es el padre de la mentira. Recuerda quien engendra la mentira.  

 

 En otras palabras su origen es diabólico, su sustento es diabólico y su 

final será espantoso.  

 

Esta es como el ingrediente innato de una sociedad en la cual el 

padre de la mentira, ha engendrado a través de muchas almas su más 

impresionante enfermedad de mentir, mentir sin la conciencia de que 

la mentira es un elemento de uso diabólico, es un elemento que nace 

en el corazón y acción del diablo, a tal grado que si  algo se le 

atribuye al diablo es nada menos que la mentira.  Pero en nuestra 

actualidad tal parece que la mentira se ha vuelto popular, necesaria y 

no quiero llegar a decir indispensable. (tomado del Libro El Hombre 

una Maquina del Mal)  

 

a. Una mentira puede destruir un hogar, una vida. Pero también puede 

destruir tu reputación, puede destruir tu presente y tu futuro. Es como 

el huevecillo de una mosca en la comida. Muy pequeño, casi invisible 

pero con el paso de un poco de tiempo se convierte en gusanera.  
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¿A quien le gusta que lo engañen? Quien ha sufrido por una mentira, 

jamás lo olvida. Hoy tenemos que entender que la mentira es altamente 

dañina, tanto como para el que la recibe; como para el que la dice.  

 

3. Las manos derramadoras de sangre inocente.  

a. Cuando nosotros miramos esta acción, desde luego la despreciamos. 

No queremos saber nada, no queremos tener parte o amistad con un 

acecino. Podemos decir que esta es la más grave de todas las acciones 

que Dios ha enlistado dentro de estas siete.  

Quisiera pensar que nadie llegara a una acción de esta naturaleza. Pero 

tengo que admitir que nuestro mundo cada vez más se llena de gente que 

es capaz de arrebatarle la vida a alguien más. No podemos ignorar que si 

bien nosotros no hemos caído en esto, si no cultivamos bien a nuestros 

hijos las pandillas le pueden enseñar a matar.  

 Y estarían en la lista de las acciones que Dios odia y aborrece.  

4. 18 
El corazón que maquina pensamientos inicuos. 

 inicuo, cua. (Del lat. iniqŭus). 1. adj. Contrario a la equidad. 2. adj. Malvado, injusto.  

 MAQUINACIÓN noema ( νόημα , 3540 ), denota pensamiento, aquello que es meditado. 

 Tramar algo oculta y artificiosamente. 
 

Que peligrosa es esta condición. Sentarse a premeditar el daño en contra de 

alguien más. En cualquier escala. Ejemplo: juntarse con alguien más para 

pensar cómo ponerlo en ridículo. Tal vez porque te callo mal, o simplemente 

porque no pertenece a tu círculo de amigos, o cualquier escusa.    

 

a. Este es el caso de Judas. Mateo 26:14-16 (RVR60) 
14

Entonces uno de los doce, 

que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes,
 15

y les dijo: ¿Qué me 
queréis dar, y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron treinta piezas de plata.

 16
Y desde 

entonces buscaba oportunidad para entregarle.  
 

Que condición tan miserable del corazón. Que profundidad de oscuridad 

debe haber en el corazón que realiza tales acciones. Tengo que decírtelo de 

esta manera, no de balde Dios aborrece estas acciones. Cada una de estas 

cosas nos separa de Dios. No podremos estar al lado de Dios con estas clases 

de características en el carácter. Si tu carácter es así hermanito, aunque te 

llames cristiano, no eres hijo de Dios.  

 

5. Los pies presurosos para correr al mal,  
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Que difícil se me hace explicar este punto. No porque no lo entienda, sino 

porque agrupa una cantidad enorme de gente de nosotros mismos.  

 Porque somos extremadamente buenos para correr hacia el mal.  

 Para ir a hacer el mal, ni siquiera se nos tiene que invitar, solitos 

vamos, es mas nosotros somos quien armamos la ocasión.   

 ¿Cuánto trabajo te cuesta venir a la casa de Dios? muchas veces te es 

más fácil, ir al gimnasio, al baile a las películas, a la parranda y no se diga de 

pinta. 

 

 Y déjame te voy a explicar el mal. Mal es aquello que esta únicamente 

inspirado en la carne y en la auto satisfacción y que está lejos de honrar al 

creador.  

 Un caso muy tremendo de correr hacia el mal es la juventud; para la 

juventud todo tiene que ser diversión, y hoy la diversión no tiene límites. Se 

utilizan todos los juegos, la botella hasta quedar desnudos. Los videos que 

enseñan los atributos, condones extras por su hacen falta. Cervezas las que 

hagan falta, juego no importa cuál sea. Pandillas, hoy parece que es un 

orgullo pertenecer a las pandillas.  

Los amantes, son el caso más asqueroso de correr hacia el mal. (Guillermo 

que mando hacer un anillo idéntico del que la amante le regalo, para 

dárselo a su esposa y el poder usar el anillo que había recibido)  

 

6. 19
 El testigo falso que habla mentiras,  

a. Si ya de por si la mentira es escandalosa, figúrate cuando alguien 

viene para usarla y atestiguar en contra tuya para destruir tu persona.  

 

7. Y el que siembra discordia entre hermanos. 
diamerismos ( διαμερισμός , 1267 ), primariamente, partir, distribución; denota discusión, 
disensión, división o discordia, romper como de los lazos de familia 4 

Hay, si tú supieras lo gorda que me cae la hermana. Fíjate que Tiburcio dijo 

que tú eras un viejo feo y aburrido, se voltea termina diciendo: y lo estoy 

empezando a creer.  

                                                           
4Vine, W. 2000, c1999. Vine diccionario expositivo de palabras del Antiguo y del Neuvo Testamento 

exhaustivo (electronic ed.). Editorial Caribe: Nashville 
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  Sabes por discordia, se desintegran las familias. Por discordia se 

desintegran las iglesias, por discordia se desintegran los matrimonios, por 

discordia se pelean las gentes y terminamos cada quien en su propia esquina.  
 
 

Aplicación Evangelística: ¿Cual es la imagen nuestra que hemos estampado en el 

mundo con nuestro carácter?  Hoy te pregunto si tendremos algo que cambiar, y 

que muchas veces no lo hemos podido conseguir solos. Es lógico hemos sido 

enseñados a no dejarnos, a no permitir que nadie nos diga que es lo que tenemos 

que hacer, hemos sido esculpidos y terminados como incorregibles. Muchas veces 

se nos hace motivo de orgullo ostentar nuestro carácter de imposición.  

 Hoy el señor nos llama a la mesa del alfarero, y quiere quitar de nosotros 

todo aquello que hace que dejemos una mala estampa y representación de los que 

ostentamos llevar el nombre de hijos de Dios.  

 Es importante que hoy entendamos, que para llegar deberás a ser hijos de 

Dios es necesario odiar lo que Dios odia y dejar lo que a Dios no le gusta. 

 

 Hoy no se trata de tu vida futura, se trata de tu vida presente pero que sin 

dudas afectara de manera directa tu vida presente y futura. Porque la estampa que 

hoy pongas de tu persona, ni tú mismo la podrás borrar.  

 

 Te invito a su subir a la mesa del Alfarero, para muchos será una operación 

de corazón abierto, para otros una cirugía mayor y que afortunados aquellos en los 

que Dios solo tenga que hacer unos pequeños ajustes.  

Hoy es un buen día para corregir tu caminar.  

 

 

 

 

Pastor y Escritor 

Th. B. Samuel Que 

Por el firme propósito de servir.  
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