
Mi Comportamiento Importa

Mi Reputación

a reputación del cristiano es muy importante, ya que “somos la luz del mundo” (Mateo 5:14-16). 
Nuestra reputación no es una de nunca haber pecado, sino de ser lavados de nuestro pecados 

(1Cor 6:11), y de ser nuevas personas (2Corintios 5:17).  La reputación que buscamos tampoco es la 
de quedar bien con todos, sino la de respetar, amar llevar una vida de integridad.  Dios nos invita 
ahora a renunciar los viejos pleitos y arreglar los pendientes con las personas.  Los cristianos 
debemos ser ciudadanos ejemplares.
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Sométanse por causa del Señor a toda autoridad humana, ya sea al rey como suprema  
autoridad,14 o a los gobernadores que él envía para castigar a los que hacen el mal y  

reconocer a los que hacen el bien.15Porque ésta es la voluntad de Dios: que,  
practicando el bien, hagan callar la ignorancia de los insensatos.16Eso es actuar como  
personas libres que no se valen de su libertad para disimular la maldad, sino que viven  
como siervos de Dios.17 Den a todos el debido respeto: amen a los hermanos, teman  

a Dios, respeten al rey.  (1Pedro 2:13-17)

Adornando el Evangelio (Tito 2:1-10)

El Impacto Que Tiene Mi Comportamiento - Cuando Dios transforma nuestra vida el 
cambio es real, y nos convertimos en ejemplos de Jesucristo.  Es inválida la excusa: “todos 
pecamos” para seguir con nuestro mal comportamiento.  El que se bautiza debe reconocer que ha 
emprendido una vida de ser transformado a la imagen de Cristo (2Corintios 3:18).

El Efecto De Mi Vida Sobre Otros - Nuestro cambio de comportamiento motiva a otros a 
considerar el evangelio.  Tito 2:1-10 habla de cuan importante es nuestro comportamiento por el 
efecto que tiene sobre las personas no cristianas.  Mire estas frases que se encuentran en el pasaje 
de Tito 2:

 para que no se hable mal de la palabra de Dios.  (v5)

 no podrá decir nada malo de nosotros.  (v8)

 para que en todo hagan honor a la enseñanza de Dios nuestro Salvador.  (v10)

Viviendo Como Cristo (Efesios 4:1-3) - ¿Cómo se comportan los verdaderos cristianos? 
La respuesta a esta pregunta es muy importante, y no es difícil: Los verdaderos cristianos imitan 
el comportamiento de Jesucristo.  Cristo dijo: “...aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de 
corazón...” (Mateo 11:29), y es por eso que los cristianos somos apacibles y humildes.

Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados,2 y lleven una vida de amor, así como  
Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para  

Dios.  (Efesios 5:1-2)

pues está escrito: «Sean santos, porque yo soy santo.» (1Pedro 1:16)


