
El evangelio se 
especializa en las 
transformaciones 





Hábitos
Construyendo tu carácter



La palabra hábito, deriva en su 
etimología del latín “habitus” que 

significa “tenido”, pues es el participio 
del verbo tener, “habere” en latín”.



 Vístanse con la nueva naturaleza 
y se renovarán a medida que 

aprendan a conocer a su Creador 
y se parezcan más a él.

Colosenses 3:10 (NTV)



Con respecto a la vida que antes 
llevaban, se les enseñó que debían 

quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, 
la cual está corrompida por los

deseos engañosos;

Efesios 4:22 (NVI)



JosafatLos hábitos de



Luego Josafat, hijo de Asa, lo sucedió 
en el trono, y fortaleció a Judá para 
hacerle frente a cualquier ataque de 
Israel. Estableció tropas en todas las 

ciudades fortificadas de Judá 

2 Cr 17:1–6 (NVI)



y asignó guarniciones adicionales en la 
tierra de Judá y en las ciudades de 

Efraín que su padre Asa había 
conquistado. El Señor estaba con 

Josafat porque siguió el ejemplo de los 
primeros años de su padre, y no rindió 

culto a las imágenes de Baal. 

2 Cr 17:1–6 (NVI)



Buscó al Dios de su padre y obedeció 
sus mandatos en lugar de seguir las 

prácticas malvadas del reino de Israel. 
Por eso el Señor estableció el dominio 

de Josafat sobre el reino de Judá.

2 Cr 17:1–6 (NVI)



Todo el pueblo de Judá le llevaba 
regalos a Josafat, de modo que llegó a 
ser muy rico y gozó de gran estima. 

Estaba profundamente comprometido 
con los caminos del Señor. 

2 Cr 17:1–6 (NVI)



Josafat disfrutó de muchas riquezas y de 
gran estima e hizo una alianza con Acab, rey 
de Israel, al dar a su hijo en matrimonio a la 

hija de Acab. Unos años más tarde fue a 
Samaria para visitar a Acab, quien preparó 

un gran banquete para él y sus funcionarios.

2 Cr 18:1–4 (NVI)



Mataron grandes cantidades de ovejas, cabras 
y ganado para la fiesta. Después Acab 

persuadió a Josafat para que se uniera a él 
para recuperar Ramot de Galaad.

2 Cr 18:1–4 (NVI)



—¿Irás conmigo contra Ramot de Galaad? —
preguntó el rey Acab de Israel

al rey Josafat de Judá.
—¡Por supuesto! —contestó Josafat—.

Tú y yo somos como uno solo, y mis tropas son tus 
tropas. Ciertamente nos uniremos a ti en batalla.

2 Cr 18:1–4 (NVI)



Entonces agregó:
—Pero primero averigüemos qué dice el Señor.

2 Cr 18:1–4 (NVI)



Cuando el rey Josafat de Judá regresó a salvo a 
Jerusalén, Jehú, hijo de Hananí el vidente, salió a 

recibirlo. «¿Por qué habrías de ayudar a los 
perversos y amar a los que odian al Señor? —le 
preguntó al rey—. Debido a lo que has hecho, el 

Señor está muy enojado contigo.

2 Cr 19:1–4 (NVI)



Cuando el rey Josafat de Judá regresó a salvo a 
Jerusalén, Jehú, hijo de Hananí el vidente, salió a 

recibirlo. «¿Por qué habrías de ayudar a los 
perversos y amar a los que odian al Señor? —le 
preguntó al rey—. Debido a lo que has hecho, el 

Señor está muy enojado contigo.

2 Cr 19:1–4 (NVI)



Sin embargo, hay algo bueno en ti porque quitaste 
los postes dedicados a la diosa Asera por todo el 

territorio y has decidido buscar a Dios».

2 Cr 19:1–4 (NVI)



Josafat vivía en Jerusalén pero solía salir a visitar 
a su gente, y recorría el territorio desde Beerseba 
hasta la zona montañosa de Efraín, para animar 

al pueblo a que volviera al Señor,
Dios de sus antepasados.

2 Cr 19:1–4 (NVI)



Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de 
Moab y de Amón, y con ellos otros de los 

amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra

2 Cr 20:1–4 (RVR)



Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, 
diciendo: Contra ti viene una gran multitud del 
otro lado del mar, y de Siria; y he aquí están en 

Hazezon-tamar, que es En-gadi.

2 Cr 20:1–4 (RVR)



Entonces él tuvo temor; y Josafat humilló su 
rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar 

ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá 
para pedir socorro a Jehová; y también de todas 

las ciudades de Judá vinieron a
pedir ayuda a Jehová.

2 Cr 20:1–4 (RVR)



Pasadas estas cosas, Josafat rey de Judá trabó 
amistad con Ocozías rey de Israel, el cual era 

dado a la impiedad,

2 Cr 20:35–37 (RVR)



e hizo con él compañía para construir naves 
que fuesen a Tarsis; y construyeron las naves 

en Ezión-geber

2 Cr 20:35–37 (RVR)



Entonces Eliezer hijo de Dodava, de Maresa, 
profetizó contra Josafat, diciendo: Por cuanto 

has hecho compañía con Ocozías, Jehová 
destruirá tus obras. Y las naves se rompieron, 

y no pudieron ir a Tarsis.

2 Cr 20:35–37 (RVR)



Josafat tuvo buenos
y malos hábitos

que definían su caracter



Carácter proviene de una palabra 
griega que significa: «marca»;

una marca en la vida que define a los 
sujetos que la poseen.



Carácter cristiano significa:
a)Fidelidad a Cristo que vive en mí;
b)Firmeza en esa fidelidad;
c) Una sola dirección en la vida.

En suma: vivir para Jesucristo.
Cristo formado en mí



Carácter es el resultado de 
costumbres, actitudes, hábitos, que 

vamos formando en la vida.



«Siembra una acción y 
recogerás un hábito, 
siembra un hábito y 

recogerás un carácter.»



Desarrollar hábitos es como 
sembrar: una pequeña semilla 

puede dar frutos grandes…



Ciertamente, yo soy la vid; 
ustedes son las ramas.

Los que permanecen en mí 
y yo en ellos producirán 

mucho fruto porque, 
separados de mí,

no pueden hacer nada.



cristianos
Hábitos para los



Disciplina y hábito
van de la mano



1) No dejes de
       hacer el bien

Así que no nos cansemos de hacer el bien. 
A su debido tiempo, cosecharemos 
numerosas bendiciones si no nos damos 
por vencidos.–Gal :6:9



2) No dejes de
      congregarte

Y no dejemos de congregarnos, como lo 
hacen algunos, sino animémonos unos a 
otros, sobre todo ahora que el día de su 
regreso se acerca.–Heb 10:25



3) Haz buenas obras
Porque somos hechura suya, creados en 
Cristo Jesús para buenas obras, las cuales 
Dios preparó de antemano para que 
anduviésemos en ellas –Efesios 2:10



4) Se generoso
Aquel que es generoso le da al Señor, y Él 
lo recompensará por lo que haya hecho.
–Pro 19:17



5) Enfoca tus 
     pensamientos en
    las cosas buenas

Concéntrense en todo lo que es verdadero, 
todo lo honorable, todo lo justo, todo lo 
puro, todo lo bello y todo lo admirable. 
Piensen en cosas excelentes y dignas de 
alabanza. –Fil 4:8



6) Sirve
Pues ni aun el Hijo del Hombre vino para 
que le sirvan, sino para servir a otros y 
para dar su vida en rescate por muchos
–Mateo 20:28



7) Lee la Biblia
En mi aflicción, ellas son mi consuelo;
pues tu palabra me infunde nueva vida.
–Salmos 119:50 (RVC)



8) Ten un compañero
      de oración

Cerca de ocho días después, Jesús llevó 
a Pedro, a Juan y a Santiago a una 
montaña para orar. 
–Lucas 9:28



9) Reúnete en
    grupos pequeños

Jesús llevó a los doce discípulos aparte y 
dijo: «Escuchen, subimos a Jerusalén…
–Lucas 18:31



Branding personal
Tú eres una marca





Tienes una identidad propia en Jesús



Branding personal
Todo cambio, sin la intervención de 

Dios en la profundidad, puede llegar a 
ser un buen lavado de cara, solo eso



¿Cómo cambiar los 
malos hábitos?



1. Ser conciente de la práctica o mal 
hábito del que debo ser despojado

Así que hagan morir las cosas 
pecaminosas y terrenales que acechan 
dentro de ustedes. –Col 3:5



2. Descubrir la alternativa bíblica 
que me lleva a tener una actitud 

adecuada para el cambio 
No imiten las conductas ni las 
costumbres de este mundo, más bien 
dejen que Dios los transforme en 
personas nuevas al cambiarles la 
manera de pensar. –Rom 12:2



3. Romper voluntariamente
la cadena de pecado.

Busca a Dios, refrena, confiesa,
busca ayuda



Las buenas noticias son 
que no estás solo. 
Dios está contigo



 En vista de todo esto, esfuércense al 
máximo por responder a las promesas 

de Dios complementando su fe con una 
abundante provisión de excelencia 

moral; la excelencia moral, con 
conocimiento

2 Pe. 1:5-8 (NVI)



el conocimiento, con control propio; el 
control propio, con perseverancia; la 
perseverancia, con sumisión a Dios; 

2 Pe. 1:5-8 (NVI)



la sumisión a Dios, con afecto 
fraternal, y el afecto fraternal, con 

amor por todos.

2 Pe. 1:5-8 (NVI)



Cuanto más crezcan de esta manera, 
más productivos y útiles serán en el 

conocimiento de nuestro
Señor Jesucristo;

2 Pe. 1:5-8 (NVI)



Tenemos un Dios 
especialista en cambios 



Ahora, que el Dios de paz los haga 
santos en todos los aspectos, y que todo 
su espíritu, alma y cuerpo se mantenga 

sin culpa hasta que nuestro Señor 
Jesucristo vuelva. 

1 Te 5:23–24(NVI)



Dios hará que esto suceda, porque 
aquel que los llama es fiel.

1 Te 5:23–24(NVI)




