
 

 
LLAA  AACCTTIITTUUDD  DDEE  UUNN  HHIIJJOO  DDEE  DDIIOOSS  

 
 

a Palabra de Dios, es esa misma que Sus santos hombres 
escribieron inspirados por Él, como dice: 
 

2 Pedro 1:21: 
Porque nunca la profecía fue traída por la voluntad 
humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo. 
 

Ella nos permite evidenciar detalles que ayudan a entender las 
diferentes situaciones que un hombre  o una mujer deben enfrentar a 
partir del instante en que renacen del espíritu santo cuando creen y 
confiesan Romanos 10: 9 y 10. 
 

Romanos 10:9 y 10: 
9Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y 
creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, 
serás salvo. 10Porque con el corazón se cree para justicia, 
pero con la boca se confiesa para salvación.  

 
Nadie absolutamente parte de cero al momento que es mentalmente 
maduro para hacer esta confesión y creencia. En ese momento, en 
mayor o menor grado, todos tenemos un frondoso hábito de vida, 
nuestra pasada manera de vivir, el llamado viejo hombre. 
 

Efesios 4:22: 
En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo 
hombre, que está viciado conforme a los deseos 
engañosos. 
 

Esta manera de vivir que teníamos antes de renacer nos tiene atados 
en el sentido literal de la palabra si no hacemos la voluntad de Dios. 
 
Para entender lo espiritual, debemos apoyarnos indefectiblemente en 
nuestros cinco sentidos, ya que la información a recibir de la Palabra 
de Dios necesariamente debe ser meditada, procesada y comprobada 
en este campo. Normalmente nadie cambia a menos que vaya a 
obtener una mejoría. El cambio siempre debe ser para mejor; y todo 
cambio, una vez aceptado, se debe poner en acción hasta que forme 
un hábito de vida que tenga supremacía sobre la anterior. Todo 
cambio que se precie de tal, debe realizarse con la mejor 
predisposición, a fin de obtener todos los beneficios que produzca. El 
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lograr parte o todos los beneficios, depende de la actitud con que 
emprendamos y que mantengamos el camino por recorrer. 
 
La definición de la palabra actitud, según el Diccionario de la Real 
Academia Española, es la siguiente: (Del latín actitudo). Postura del 
cuerpo humano, especialmente cuando es determinada por los movimientos del 
ánimo, o expresa algo con eficacia. Las actitudes de un orador, de un actor. 
Disposición de ánimo manifestada de algún modo. Actitud benévola, pacífica, 
amenazadora, de una persona. 
 
Ahora bien, hay ejemplos los cuales pasaremos a ver, y que nos 
darán una idea más amplia de cómo manejarnos ante una situación 
parecida en relación a nuestra pasada manera de vivir y que por 
supuesto coincida, aunque sea en parte, con las actitudes adoptadas 
por personas como nosotros y que tan brillantemente Dios dispuso se 
escriban para nuestro conocimiento.  
 
El Apóstol Pablo fue uno de los que escribió parte de esa inspiración. 
Seguramente que para muchos, (si bien todos los apóstoles fueron 
necesarios y estamos muy agradecidos por sus vidas), él fue el 
apóstol más grande de la historia, el que nos declaró el corazón de 
Dios respecto de los gentiles. Es a través de él, que Dios nos expuso 
la verdad, esta verdad que está escrita en la Biblia, la misma que nos 
cambió la vida y por supuesto también las expectativas. En esa 
misma verdad, el mismo Pablo en su epístola a los Efesios nos hizo 
conocer el resultado, por así decirlo, de “nuestro” examen clínico, 
nuestro estado, nuestro estándar de vida antes de conocer la Palabra 
de Dios, antes de saber siquiera acerca de una posible salvación 
 

Efesios 2: 1 
Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en 
vuestros delitos y pecados,  
 

Y es través de él también, que Dios nos proveyó de un ejemplo 
contundente, además que nos hace ver que Dios ve más allá de lo 
que podemos ver, sino preguntémosle a Ananías que sintió cuando el 
Señor Jesucristo le dijo en visión… 

    
Hechos 9: 11 
Y el Señor le dijo: Levántate, y ve a la calle que se llama 
Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, 
de Tarso; porque he aquí, él ora.   

 
También en esta situación podemos ver una actitud más, la de 
Ananías que en Hechos 9: 10, respondió presto y solícito “heme aquí, 
Señor”. Y que en los versículos 13 y 14 exponía el temor que 
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representaba ese tal Saulo de Tarso. Por supuesto que la historia 
siguió… gracias a Dios 
 

Hechos 9: 15: 
El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es 
éste, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, y 
de reyes, y de los hijos de Israel;  

 
Para saber la actitud que Pablo tomó para cambiar de rumbo, primero 
debemos saber qué pensaba y qué hacía. Seguimos en el libro de 
Hechos. El capítulo 7 de Hechos nos da detalles de la cruel 
persecución que ejercían sobre la Iglesia de aquellos tiempos, y en el 
final del mismo, relata la desgraciada muerte de Esteban,  
 

Hechos 7: 58: 
Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon; y los 
testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se 
llamaba Saulo. 
 

“Esos” testigos no pusieron porque sí las ropas a los pies de Saulo, 
indudablemente esa actitud nos marca una cierta autoridad, además 
de aclararnos la juventud de Saulo. 
 

Hechos 8: 1 
Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una 
gran persecución contra la iglesia que estaba en 
Jerusalén; y todos fueron esparcidos por las tierras de 
Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. 

 
También este versículo nos confirma la autoridad que él ostentaba 
 

Hechos 8: 3 
Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, 
arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la 
cárcel. 
 

Aquí podemos ver el porqué del temor que tenía Ananías. Así como 
Pablo antes de habérsele aparecido el Señor Jesucristo, perseguía a 
la iglesia y era duro e inflexible en su labor, lo hacía porque estaba 
convencido en que lo que hacía era lo correcto.  
 

Filipenses 3: 6: 
En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la 
justicia que es en la ley, irreprensible.  
 

Así también cambió radicalmente su forma de pensar cuando conoció 
que la doctrina, por él aprendida, no venía del Dios verdadero. Otra 
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actitud para resaltar: reconoció que estaba en un error, y el mismo 
Pablo nos lo dice en… 

   
1Timoteo 1: 13    

Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador; 
mas fui recibido a misericordia porque lo hice por 
ignorancia, en incredulidad.  

 
Fue un hombre duro, tenía que ser duro, tenía que adaptarse a la 
dureza de su misión. Pero Dios, a través del Señor Jesucristo, vio 
algo que ninguno de nosotros y mucho menos Ananías, hubiera 
podido siquiera vislumbrar, su convicción y entrega a lo que él creía 
correcto, porque así había sido educado.    
 
Para ver un cambio en  un hombre o en un hijo o hija de Dios, 
debemos tener en cuenta que nuestra pasada manera de pensar 
debe cambiar radicalmente. Un cambio como el ejemplo descripto, no 
se produce inmediatamente, requiere de un tiempo, el que sea 
necesario. Como todo cambio que se produce, ante una nueva 
situación, requiere adquirir conocimiento y entender los pormenores 
del nuevo emprendimiento, del nuevo objetivo, a fin de obtener un 
pleno convencimiento de estar en la vía correcta. 
 
Los ejemplos de la Biblia nos ponen en esa perspectiva, cuando 
nosotros nos fijemos como punto principal dar a conocer el evangelio 
de Cristo, la vida del apóstol Pablo forma uno de los más claros 
ejemplos que nos demuestran que Dios no pone imposibles para el 
hombre, y que, por el contrario, con Dios todo es posible; que los 
cambios para enfrentar las tareas que ello implica, son factibles. 
 
¡Qué cambió de actitud, podríamos decir!…unos 180°. De perseguidor 
de la iglesia… llegó a ser apóstol de Jesucristo. 
 
Cuando el Apóstol Pablo escribió la epístola a los Efesios, en realidad 
lo hizo para la iglesia que estaba en esa ciudad, pero que también hoy 
en día es válida, le cabe a cualquier otra iglesia de este mundo. 
Podemos cambiar Éfeso por cualquier barrio, por cualquier casa, 
podemos decir sin temor a equivocarnos que también está dirigida a 
nosotros. 
 
Ahora, como apóstol comenzó por aclararnos quién era y a quién le 
hablaba  

 
Efesios 1: 1: 
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los 
santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso:  
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Su carta de presentación, fue decir su nombre, su cargo y su misión, 
quien era su jefe y por voluntad de quien hacía lo que hacía; en otras 
palabras, que era un hombre escogido por Dios para ejercer un 
ministerio, que no fue él quien se nombró o se auto-impuso una 
escala jerárquica dentro de la iglesia del primer siglo, que fue nada 
más y nada menos que el Padre Celestial, por medio de nuestro 
Señor Jesucristo quien lo hizo. 

 
1 Timoteo 2: 4: 
El cual [Dios] quiere que todos los hombres sean salvos y 
vengan al conocimiento de la verdad. 
 

Aquí tenemos un objetivo claro, que es declarar el deseo del corazón 
de nuestro Padre Celestial; que todos, sin excepción sean salvos. 
Para declarar algo, tenemos necesariamente que conocer ese algo; 
para conocer, instruirnos y para que vengan al conocimiento de la 
verdad, debemos acercársela.  
 
Seguramente que Pablo no lo sabía todo, pero eso no lo amilanó, no 
lo apocó, Dios le dio Su Palabra para que la de a conocer, solo que 
Pablo no esperó que Dios se la diera, sino que él se la pidió, vayamos 
nuevamente a Efesios, por favor… 

 
Efesios 6: 19:  
Y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada 
palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del 
evangelio,  
 

Aquí nos enseña que una de las actitudes más importantes en la vida 
de un hijo de Dios, es la oración. El Apóstol Pablo no se quedó con 
las ganas, pidió poder dar, la oración la puso él, la Palabra y el 
denuedo pedido se los proveyó Dios. Suena lógico, si la Palabra es de 
Dios, ¿a quién creen que podemos pedírsela? 

   
Juan 14: 12:   
De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras 
que yo hago, él las hará también; y aún mayores hará, 
porque yo voy al Padre. 

 
¡Qué poder tenemos!, hacer que la gente natural sea salva. El Señor 
Jesucristo que tan grande y maravilloso fue, con los milagros y 
maravillas que hizo, no pudo ayudar a renacer a nadie, y nosotros que 
podemos, ¿no lo vamos a hacer? ¿Qué estamos esperando para 
llevar al conocimiento de la gente lo poco o mucho que sepamos de 
las Escrituras? Para ellos es un secreto, y va a seguir siéndolo en 
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tanto y en cuanto no produzcamos el cambio que cada uno de 
nosotros tiene que realizar en sus respectivas vidas, para asumir la 
responsabilidad de ministrar la Palabra de Dios a otras vidas. 
 
¿Por qué, quedarnos con algo que nos bendice maravillosamente en 
nuestro diario vivir?, ¿Por qué, limitar a Dios a que nos bendiga 
solamente a nosotros?, cuando otros están en llamas, y necesitan Su 
bendición. Nunca olvidemos que también estábamos muertos en 
delitos y pecados, sin esperanzas y sin Dios en el mundo, tal como 
declara… 

 
Efesios 2: 12:   
En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la 
ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, 
sin esperanza y sin Dios en el mundo.  

 
Dios nos rescató del hoyo, no dice qué tan profundo, así que no tiene 
que ver con qué tan profundo pensemos que hayamos estado, o 
caído. Sin la plataforma de la Palabra de Dios el hoyo puede ser 
increíblemente profundo, más allá de lo que podamos imaginar.    
 

La actitud del apóstol Pablo, después que el Señor Jesucristo se le 
apareciera, cambió su horizonte por así decirlo. Fue provechoso para 
él y en el plano horizontal para todos nosotros.  
 
Veremos otros ejemplos que el Padre Celestial respiró en Su Palabra, 
como por ejemplo: 
 
4La actitud de Esdras: 
Él era un escriba diligente en la Ley, una de sus misiones era 
reconstruir el templo de Dios. Su actitud fue preparar su corazón para 
inquirir la Ley de Jehová, y a tal punto lo hizo que subió a Babilonia a 
tomar contacto con un rey invasor. Le iba la cabeza en esa actitud. 
Pero, como él contaba con la revelación de Dios, esa clase de 
actitudes solo tienen finales felices, al punto de que el rey le concedió 
todo lo que pidió y aún más, porque se dio cuenta de que lo que hacía 
Esdras no era por cuenta propia, sino que venía de la poderosa mano 
de Dios. Pueden ver más detalles en el libro de Esdras especialmente 
el capítulo siete. 
 

4La actitud del Rey David:  
En el libro de 1 Samuel, capítulo 17, cuando tuvo que enfrentar a 
Goliat, siendo un muchacho, no teniendo en cuenta ni su físico ni la 
apariencia del oponente, solo la firme convicción como siervo de Dios, 
de venir en el nombre de Jehová de los Ejércitos. 
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En el libro de 2 Samuel, capítulo 24 la actitud negativa de censar a su 
pueblo, dudando del número de personas en aptitud de armarse y 
enfrentar una acción de guerra, cuando en la realidad contaba con el 
Dios de los Ejércitos. Y la positiva de reconocer el error y arrepentirse.   
 
Igual que en el libro 2 Samuel, capítulo 11 La actitud negativa del Rey 
David cuando mandó al frente de la batalla a Urías heteo, con el único 
propósito de tomar a su mujer. Su  actitud positiva nuevamente, fue 
reconocer su error. Aun así el Rey David era conforme al corazón de 
Dios. 
 
Estos ejemplos nos muestran que la actitud correcta para con Dios 
tiene provecho, hacer la voluntad de Dios, tiene provecho, porque 
Dios respalda Su Palabra.  

 
  

  
MMaarrccooss  1166::1155  

  
Nota de los  Editores 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19601 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 

ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 

Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 

en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 

 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio2 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 

                                                           
1 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 
de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
2 Hechos 17:11 
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consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 
Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. 
 
Dios lo bendiga 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


