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Actitud Cristiana 

 
¿Qué es para nosotros Actitud? ¿Qué significado tiene? ¿Tengo una actitud 

correcta para con Dios? ¿Vivo con una actitud correcta? 
 
Veamos algunas definiciones de actitud: 

 

• Es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un 
individuo para hacer las cosas.  

• Manera o forma de pensar o de actuar o de reaccionar 

• Predisposición de la persona a responder de una manera determinada frente a 
un estímulo tras evaluarlo positiva o negativamente 

• Tendencia a repetir determinados comportamientos ante una situación 
concreta 

• Disposición y/o acción individual y/o grupal que refleja el pensamiento, 
percepción, valores y conductas ante una determinada situación. 

 
¿Cuál es la diferencia con hábito? 

 
Buscando significados de hábito podemos decir que es un: 
 

• Comportamiento repetido regularmente; es aprendido, más que innato  

• Costumbre o práctica adquirida por frecuencia o repetición de un acto. 

• Destreza que se adquiere por el ejercicio repetido 

• Se denomina hábito a toda conducta que se repite en el tiempo de modo 
sistemático 

 

Cuando sembramos un pensamiento se cosecha una actitud; luego la repetición de 

una actitud hace que desarrollemos un hábito, que luego se manifiesta como nuestra 

personalidad. La personalidad manifiesta costumbres. 

 
 Consideremos el siguiente ejemplo: “Dejar de Fumar”. Podríamos decir que 
nosotros tenemos el hábito de fumar, pero es un mal hábito. Un día decidimos 
cambiarlo. Se vislumbra un pensamiento en cambiar dicho hábito y para ello nos 
disponemos a cumplir ciertas actitudes como: (i) No tomar café después del almuerzo, 
porque ello me lleva a fumar. (ii) Durante las conversaciones con amigos, les pido que 
me ayuden a no fumar. (iii) Cambio el cigarrillo por un buen dulce sin azúcar. En la 
medida que repito y repito esas actitudes, voy transformando el viejo hábito y lo 
cambio por el nuevo. 
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Veamos algunos ejemplos o historias que se observa actitudes positiva so 
negativas frente a un determinado hecho: 
 

La historia de dos vendedores de zapatos que fueron enviados a una isla a 

vender. El primero, apenas llegó, se sintió desalentado al darse cuenta que nadie, en la 

isla, usaba zapatos. Inmediatamente envió un telegrama a su oficina en Chicago 

diciendo: «Regresaré mañana. Nadie usa zapatos aquí». El segundo vendedor se 

emocionó mucho cuando vio lo mismo. Inmediatamente envió un telegrama a su 

oficina en Chicago, diciendo: «Por favor, envíenme 10.000 pares de zapatos. Todo el 

mundo aquí los necesita». 

 
La historia de dos baldes subraya esta verdad. Uno era optimista y el otro era 

pesimista.«No hay una vida tan desilusionante como la mía», dijo el balde vacío 

mientras se aproximaba al pozo. «Siempre me alejo del pozo lleno pero regreso a él 

vacío». «Nunca ha habido una vida tan feliz como la mía», dijo el balde lleno cuando se 

alejaba del pozo. «Siempre vengo al pozo vacío, pero me voy de él lleno». 

 
   

Cuando se tiene arraigada una actitud, es difícil cambiar, pero no imposible. 

De hecho la actitud se afianza día a día o se cambia día a día. 

 
 
¿Podemos tener una actitud correcta sin un objetivo claro en nuestra vida? 

¿Qué objetivo tenemos en nuestra vida? ¿Tenemos objetivos? 
 

Un objetivo, de acuerdo con el ejemplo anterior, es dejar de fumar. Tenemos 
un objetivo y este nos impulsa a cambiar el viejo hábito por el nuevo, porque sabemos 
que si continuamos en esa dirección terminaremos mal físicamente. Pues bien, 
¿Tenemos un objetivo claro, deseable, que nos entusiasme en nuestro día a día?  
 

Si no sabemos a donde vamos, como sabremos llegar. 

 
Por tanto debemos fijar un objetivo en nuestra vida, que nos alimente, nos 

permita visualizarlo hasta tal punto que lo deseamos tanto, que cualquier cosa que nos 
impida conseguirlo, queramos modificarlo. 
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¿Qué ocurrió cuando conociste a Dios? 

 

Un hombre no puede tener un encuentro con Dios y seguir siendo el mismo. 

 
¿Sigues siendo el mismo después de conocer a Dios? ¿Cambiaron tus objetivos 

en la vida? ¿Deseas cambiar algo hoy de tú vida? 
 

Pues bien, Dios nos pide que cambiemos.  

 
Efesios 4:17  Esto, pues, digo y requiero en el Señor: que ya no andéis como los otros 
gentiles, que andan en la vanidad de su mente,  
Efesios 4:18  teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por 
la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón;  
Efesios 4:19  los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la 
lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza.  
Efesios 4:20  Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo,  
Efesios 4:21  si en verdad le habéis oído, y habéis sido por él enseñados, conforme a la 
verdad que está en Jesús.  
Efesios 4:22  En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que 
está viciado conforme a los deseos engañosos,  
Efesios 4:23  y renovaos en el espíritu de vuestra mente,  
Efesios 4:24  y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de 
la verdad.  
Efesios 4:25  Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su 
prójimo; porque somos miembros los unos de los otros.  
Efesios 4:26  Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo,  
Efesios 4:27  ni deis lugar al diablo.  
Efesios 4:28  El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo 
que es bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.  
Efesios 4:29  Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena 
para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.  
Efesios 4:30  Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para 
el día de la redención.  
Efesios 4:31  Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y 
toda malicia.  
Efesios 4:32  Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos 
a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.  
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¿Por qué es necesario cambiar, o por qué Dios lo desea? 

 
Romanos 12:2  No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la 
renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena 
voluntad de Dios, agradable y perfecta.  
 

Dios es específico en este punto. Debemos cambiar nuestra vieja manera de 
ser, nuestros hábitos viciados,  para que logremos comprobar la buena voluntad de 
Dios.  
 

Además, 
 
Marcos 7:18  El les dijo: ¿También vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No 
entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre, no le puede contaminar,  
Marcos  7:19  porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina? Esto 
decía, haciendo limpios todos los alimentos.  
Marcos  7:20  Pero decía, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre.  
Marcos 7:21  Porque de dentro, del corazón de los hombres, salen los malos 
pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios,  
Marcos 7:22  los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la 
maledicencia, la soberbia, la insensatez.  
Marcos 7:23  Todas estas maldades de dentro salen, y contaminan al hombre.  
 
Nuestra pasada manera de vivir nos contamina.  

 
Efesios 2:1  Y él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y 
pecados,  
Efesios 2:2  en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este 
mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los 
hijos de desobediencia,  
Efesios 2:3  entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los 
deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y 
éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.  
 

Éramos hijos de la ira, haciendo cosas que Dios no acepta. En contraste Dios 
desea para nosotros: 
 
3 Juan 1:2  Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas 
salud, así como prospera tu alma. 
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Dios desea que prosperemos, que tengamos salud. Pero ¿Cómo está nuestra 

actitud referente a esto? ¿Creemos que Dios puede hacer todo esto? 
 
Números 23:19  Dios no es hombre, para que mienta,  
Ni hijo de hombre para que se arrepienta.  
El dijo, ¿y no hará?  
Habló, ¿y no lo ejecutará?  
 

Sabemos que podemos ir confiadamente a Dios y él hará, pero: 
 
Santiago 1:5  Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.  
Santiago 1:6  Pero pida con fe, no dudando nada; porque el que duda es semejante a 
la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra.  
Santiago 1:7  No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor.  
 

 
Ahora bien, de lo que hemos leído tenemos una idea del por qué es importante 

cambiar nuestros viejos hábitos. Si los resumimos podríamos decir que: 

• Dios lo Desea. 

• Éramos Hijos de ira, Dios nos rescató, pero 
o Seguimos pensando y haciendo lo mismo que antes 
o Tememos lo que el mundo teme 
o Dudamos (no creemos) y no obtenemos las promesas de Dios 

• Los viejos hábitos nos contaminan 

• Si cambiamos es para poder comprobar la voluntad de Dios. Vivir y 
glorificar a Dios. 

 
 La pregunta ahora es ¿Cómo lo hago? 

 
 
Filipenses 2:5  Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 
Filipenses 2:6  el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa 
a que aferrarse,  
Filipenses 2:7  sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho 
semejante a los hombres;  
Filipenses 2:8  y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose 
obediente hasta la muerte, y muerte de cruz.  
Filipenses 2:9  Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que 
es sobre todo nombre,  
Filipenses 2:10  para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están 
en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra;  
Filipenses 2:11  y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios 
Padre. 
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La palabra Sentir, en griego Froneo, significa “Ejercitar la mente, poner la 

mente sobre”. 
 

Es importante considerar que Jesucristo ejercitó la mente para poder ser 
humilde frente a Dios y humilde hasta la muerte en la cruz. Este ejercicio le dio un 
nombre que es sobre todo nombre y lo exaltó hasta lo sumo. 
 

Jesucristo lo tenía claro y trabajo día a día para que su condición de hombre no 
influyera en su objetivo, que era entregar su vida por  nosotros. El fue probado en 
todo, igual que cualquier ser humano, pero no pecó, sino que tenía puesto los ojos en 
la meta. 

¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué necesitas realizar para cumplir tu objetivo? ¿Tienes 
actitudes que impiden alcanzar tu objetivo? 
 
Gálatas 6:7  No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo lo que el hombre 
sembrare, eso también segará.  
 

El mismo apóstol Pablo ejercitó su mente. El antes de creer en Jesucristo, era 
un hombre con una muy buena posición social; respetado, con dinero, intachable, 
recibía honores donde se dirigía. Podemos decir que lo tenía todo. Pero toda esas 
ganancias, él las estimo como pérdida por amor de Cristo. 
 
Filipenses 3:4  Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa 

que tiene de qué confiar en la carne, yo más:  
Filipenses 3:5  circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, 

hebreo de hebreos; en cuanto a la ley, fariseo;  
Filipenses 3:6  en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia; en cuanto a la justicia que es 

en la ley, irreprensible.  
Filipenses 3:7  Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como 

pérdida por amor de Cristo.  
Filipenses 3:8  Y ciertamente, aun estimo todas las cosas como pérdida por la 

excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he 
perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo,  

Filipenses 3:9  y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino 
la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe;  

 
 Dentro de su ejercitar, Dios participó activamente instruyéndolo para formar a 
un gran apóstol. 
 
Filipenses 4:12  Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia; en todo y por todo 
estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener 
abundancia como para padecer necesidad.  
Filipenses 4:13  Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.  
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  Permítanme contarles una historia: 
  
 Era se una vez dos granjeros que oraban intensamente a Dios, para que lloviera 

en su ya muy secos terrenos; debido a una sequía que afectaba a su zona hacía muchos 

meses. Pero uno de ellos creyó en Dios y fue y preparó el terreno. ¿Cuál crees tú que 

Dios dejó caer la lluvia? ¿Quién de los dos eres tú? 

 
Así que en la medida que nosotros seamos como el granjero creyente y 

comencemos desde ya a preparar el terreno para la siembra, Dios colocará su mano 
poderosa en nosotros para ayudarnos a cambiar viejos hábitos, nos instruirá, nos 
corregirá, nos traerá del camino equivocado al correcto, el que debemos seguir.  

 

Hagamos lo posible, que Dios se encarga de lo imposible. 

 
¿Dónde está la clave? ¿Cuál es la clave de todo esto? 

 
2 Corintios 8:9  Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor 
a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis 
enriquecidos.  
 

Jesucristo pudo conseguir lo realizado por amor. Despojarse a sí mismo para 
que nosotros podamos ser enriquecidos. 
 
¿Cuál es nuestra actitud? Estamos siendo imagen de Jesucristo. Jesús dijo: 
 
Juan 5:30  No puedo yo hacer nada por mí mismo; según oigo, así juzgo; y mi juicio es 
justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre.  
 
¿Estás realizando la voluntad de Dios? ¿Conoces su voluntad? Acuérdate que debemos 
proteger nuestro corazón, sacar lo malo y colocar palabra de Dios, que es vida. 
 
Proverbios 4:23  Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón;  
Porque de él mana la vida. 
 
 

La última de las libertades humanas es escoger la actitud de uno  

en cualquier clase de circunstancias (Victor Frankl) 

 

 

Amén y amén 

 

 

 

 


