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LA ACTITUD DE RECONOCER A CRISTO
Proverbios 3:6 Reconócelo en todos tus caminos, Y él enderezará tus veredas.

INTRODUCCIÓN
Queridos y amados hermanos, quisiera dar inicio a esta serie con el principal asun-
to del cristianismo, ya que, si no tenemos esta primera actitud, las demás no ten-
drán la razón o el significado que merecen, es por esto que espero de usted total 
atención a esta primera lección y que juntos observemos esta gran necesidad.

Cuando éramos niños vivimos un gran número de experiencias, muchas de ellas 
fueron producto de nuestra desobediencia, de no hacer caso a lo que nuestros pa-
dres o quienes cuidaron de nosotros nos decían; algunos resultados fueron positi-
vos, otros no tanto, pero nos permitieron convertirnos en lo que hoy somos.

Recuerdo mucho como mi madre me decía muchas de estas cosas, que no hiciera 
esto, o aquello, y sin embargo desobedecí muchas de esas instrucciones; cuando 
sufrí las consecuencias, mi madre decía; “sin tan solo hubieses escuchado” – No 
puedo negar que, si hubiese oído sus palabras, me hubiese ahorrado muchos pro-
blemas, y eso es común en nosotros, menospreciamos a veces las advertencias que 
nos dan nuestros padres, no reconocemos la autoridad que ellos tienen.

Es importante resaltar que la palabra “reconocer” que se encuentra en el versículo 
mencionado tiene significados que usualmente no asociamos con dicha palabra en 
español. El verbo hebreo “yada” en términos generales significa conocer (correc-
tamente, establecer a través de la observación); reconocer, tener conocimiento de 
algo, aceptar.

El término lleva la idea de conocer a través de una relación y de acatar instruc-
ciones dadas debido a la naturaleza de la relación que uno tiene con la persona 
de la cual provienen dichas instrucciones. Debido a la relación que tenemos con el 
Señor, siempre seremos amonestados a reconocerlo, reconocer su autoridad y sus 
mandamientos.

Se gana mucho en la vida cuando reconocemos al Señor Jesús y su autoridad.

EJEMPLOS DE NO RECONOCER A JESÚS

Jueces 17:6 En aquellos días no había rey en Israel; cada uno hacía lo que bien 
le parecía.

Los israelitas querían vivir sus vidas conforme al deseo de su corazón, nada dife-
rente a lo que ocurre hoy día, el mundo del siglo XXI desea hacer lo mismo, creen 
más a los “expertos” que, a Dios, sencillamente no queremos confiar en la guía del 
Señor, especialmente cuando somos confrontados, exhortados, redargüidos o re-
prendidos por Él.

Un ejemplo que nos permite ilustrar mejor la idea esta consignado en Hechos 27. 
Pablo estaba viajando en una barca y advirtió a los expertos de la barca sobre un 
inminente naufragio.

Hch 27:10 diciéndoles: Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y 
mucha pérdida, no sólo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras 
personas.



APUNTES

6

10 Actitudes Para Una Vida Piadosa

¿Pero qué ocurrió? – lo que normalmente sucede cuando somos amonestados, es-
cuchar a los supuestos expertos que el mundo ofrece e ignorar las advertencias que 
tenemos de parte de Dios.

Hch 27:11 Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave, que 
a lo que Pablo decía.

Y el resultado no fue sorpresa, se dio la advertencia, no se escuchó en ese momento 
el consejo y vino la destrucción.

Hch 27:14-15 14Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado 
llamado Euroclidón. 15Y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al 
viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar.

Pablo, sin culparlo de nada, pudo decir “se los dije”.

Hch 27:21 Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie 
en medio de ellos, dijo: Habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme 
oído, y no zarpar de Creta tan sólo para recibir este perjuicio y pérdida.

Pensamos que los expertos tendrán la solución a nuestros problemas, y dejamos de 
último el que piensa Dios acerca de las decisiones que tomamos, y cuando estamos 
en la dificultad y tenemos los problemas encima ahogándonos, ahí, en ese momen-
to decimos “¡Dios ayúdame!”

Estoy convencido personalmente que debemos humillarnos ante Dios, colocar 
nuestros pensamientos o ideas en orden con su voluntad y consultar siempre en 
su palabra lo que Él tiene para decirnos a cada uno de nosotros en cuanto a todo lo 
que deseamos hacer.

¿CÓMO VEMOS LA VIDA?
Estoy seguro que muchos de nosotros, en algún momento, estuvimos en algún 
restaurante, donde podíamos elegir, según nuestros deseos, lo que deseábamos 
comer, veíamos en el menú las opciones y provocábamos nuestra mente con todo 
aquello. Muy parecido a como decidimos nosotros en nuestra vida, vemos las op-
ciones y elegimos lo que nuestras emociones quieren. ¿Es entonces tan difícil de 
entender que una vida cristiana de buenas decisiones comienza cuando reconoce-
mos a Jesús, lo cual significa, renunciar a nuestro yo?

Jn 3:19 Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los hombres amaron 
más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.

Hebreos 3:10 A causa de lo cual me disgusté contra esa generación, Y dije: Siem-
pre andan vagando en su corazón, Y no han conocido mis caminos.

¿QUÉ PODEMOS HACER ENTONCES?

Despojarnos de nuestros deseos

Lo primero que debemos hacer es despojarnos de nuestros deseos que rigen nues-
tras vidas. Aprendamos a resistir el impulso, recordar que somos seducidos por 
nuestra propia concupiscencia.

Stg 1:14 sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es 
atraído y seducido.

Gá 5:17 Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra 
la carne; y éstos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.
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Cuando no contamos con la dirección de Dios nos acercamos a la orilla del fracaso, 
y esa es una manera muy peligrosa de vivir. El creyente es llamado a ser diferente, 
y la diferencia más importante es que nuestra vida se basa en la confianza que te-
nemos en nuestro Dios.

Hemos sido testigos de como el fracaso asoma su rostro cuando no oímos a Dios, 
miremos un ejemplo importante en el A.T.

El rey Saúl, un rey que fue escogido por Dios, y que recibió una instrucción impor-
tante de parte de Él.

1S 15:1 Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey so-
bre su pueblo Israel; ahora, pues, está atento a las palabras de Jehová.

La instrucción:

1S 15:3 Vé, pues, y hiere a Amalec, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de 
él; mata a hombres, mujeres, niños, y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y 
asnos.

Notemos esas palabras “está atento a las palabras de Jehová” – Saúl solo debía 
prestar atención a la instrucción de Dios, llevar a cabo lo que se le había dicho; sin 
embargo, Saúl opto por seguir su propia voluntad y vino sobre él las consecuencias. 
Este hecho significó la perdida no solo de el estatus económico sino también de su 
posición como rey sobre Israel.

Lo que hizo Saúl:

1S 15:7-9 7Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Havila hasta llegar a Shur, que 
está al oriente de Egipto. 8Y tomó vivo a Agag rey de Amalec, pero a todo el pue-
blo mató a filo de espada. 9Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de 
las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de 
todo lo bueno, y no lo quisieron destruir; mas todo lo que era vil y despreciable 
destruyeron.

El resultado:

1Sa 15:10-11 10Y vino palabra de Jehová a Samuel, diciendo:  11Me pesa haber 
puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis 
palabras. Y se apesadumbró Samuel, y clamó a Jehová toda aquella noche.

1Sa 15:19 ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has 
hecho lo malo ante los ojos de Jehová?

1Sa 15:22-23 22Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víc-
timas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obede-
cer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carne-
ros.  23Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría 
la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha 
desechado para que no seas rey.

Cuando se sigue a un Dios Omnipotente y Omnisciente, se debe aprender a recono-
cerle y honrarlo primero que todo.

Como cristianos, tenemos ya una mente nueva, un corazón nuevo; antes éramos 
esclavos del enemigo, hoy servimos a Dios.

Rom 12:1-2 1Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que pre-
sentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vues-
tro culto racional.  2No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de 
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la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta.

Evitar ser moldeados al mundo

Evitemos la idea de ser moldeados conforme al mundo, seamos moldeados mejor 
por la voluntad de Dios.

Examine el llamado del Espíritu Santo por medio de Juan, el Apóstol:

1Jn 2:15-17 15No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno 
ama al mundo, el amor del Padre no está en él.  16Porque todo lo que hay en el 
mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no 
proviene del Padre, sino del mundo. 17Y el mundo pasa, y sus deseos; pero el que 
hace la voluntad de Dios permanece para siempre.

El mundo con todo lo que ofrece pasará. Usted debe escuchar lo que le brinda es-
peranza en la eternidad, concentre su atención en Jesús que desea vida después de 
la muerte para usted.

El mundo con todo lo que ofrece, sumando aun a sus expertos, perecerá.

Pensar como Cristianos

Todos nosotros debemos pensar como cristianos, tener la mente de Cristo, con-
siderar que cada situación que vivamos y que cada decisión que vayamos a tomar 
debemos considerarla a la luz de la palabra de Dios.

Tome los ejemplos que puede ver en las sagradas escrituras, el ejemplo de Pablo:

Gál 2:20 Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cris-
to en mí; y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual 
me amó y se entregó a sí mismo por mí.

Tome el ejemplo Timoteo:

2Ti 1:5 trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó prime-
ro en tu abuela Loida, y en tu madre(B) Eunice, y estoy seguro que en ti también.

Y de muchos otros que nos enseñan a pensar como cristianos.

Ya que cuando hacemos esto consideramos lo que nuestros antecesores nos ense-
ñan, a no considerar las cosas de la carne, de este mundo, sino más bien a conside-
rar las cosas invisibles, que nos dan esperanza de vida eterna.

2Co 4:18 no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven; pues 
las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas.

Gál 5:16 Digo, pues: Andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne.

Ecl 12:13-14 13El fin de todo el discurso oído es este: Teme a Dios, y guarda sus 
mandamientos; porque esto es el todo del hombre.  14Porque Dios traerá toda 
obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala.

¡Piénselo! – El Señor de todo el universo quiere dirigir nuestros pasos, quieren 
ayudarnos a tener una mejor vida delante de Él, que aprendamos a no caer en lazos 
de pecado, ser esclavos del mal, sino más bien a estar en su presencia correctamen-
te.

2Sa 22:31 En cuanto a Dios, perfecto es su camino, Y acrisolada la palabra de 
Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. 
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EL RESULTADO
Cuando nos dedicamos a reconocer a Cristo en todo, nuestra vida estará confiada 
en sus manos, todo lo que somos será bendecido por su maravilloso consejo y lo-
graremos lo más anhelado: la salvación de nuestra alma y la oportunidad de ser 
llamados hijos de Dios.

Jua 1:12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio 
potestad de ser hechos hijos de Dios;

Puede que sea difícil, pero será la mejor decisión de todas, contará con el apoyo 
total de parte de Dios y podrá decir junto a Pablo las siguientes palabras, y lo hará 
con confianza.

Flp 4:13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

CONCLUSIÓN
Reconozca a Jesús, a Dios en su vida, acepte todo lo que el tiene para decirle y viva 
conforme a Su pensamiento, a Su voluntad, y logrará así entrar a la vida eterna.

Sal 37:3 Confía en Jehová, y haz el bien; Y habitarás en la tierra, y te apacentarás 
de la verdad.

Pro 3:5 Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu propia prudencia.

Isa 26:4 Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la 
fortaleza de los siglos.


