
Tu Eliges - Lección 2 - Elige ser auténtica

Nos gustan las cosas auténticas.  Parece ser de que por cada cosa 
verdadera, siempre tiene que haber un substituto barato que lo puede 
sustituir. Pero las imitaciones y falsos productos no se acaban en los 
productos de alimentación o pestañas. 

LA ETIQUETA DE “CREYENTE”
Las personas somos rápidas en ponerle etiquetas a los creyentes.   Yo 
nunca quiero estar satisfecha en mi andar con el Señor con descripciones 
tales.  Prefiero que me digan la frase que Pablo escribió a Timoteo en 2 
Tim. 1:5 de “_____   _____   __________”.

La decisión de ser auténticas es el fundamento para todas las otras cosas 
que vamos a elegir en este estudio bíblico. ¿Y tu caminar con el Señor?  
¿Es auténtico o te has quedado satisfecha con una imitación barata?

UNA ACLARACIÓN
Las mujeres a veces confundimos el ser “auténticas” con la falta de 
preocupación de nuestra apariencia o de la transformación de nuestro 
carácter.  

LAS MARCAS DE UN CREYENTE AUTÉNTICO
Antes de examinar cómo podemos ser “auténticas”, vamos a mirar las 
marcas de una creyente verdadera.  Cuando hablamos de ser 
“auténticas”, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es una creyente 
verdadera?

1.  VIVE RECTAMENTE
Ejemplo de Ananías y Safira. 
a.  Un indicador de la autenticidad que tenemos con el Señor es nuestra 
________________   a El.  I Samuel 15:22.
b. También cuando nuestros corazones están bien con Dios, tomaremos 
nuestros pecados son la misma seriedad que lo hace Dios.    Creyentes 
auténticos no excusan su pecado. I Juan 1:8,9.

2.  UN CORAZÓN PARA LOS PERDIDOS
Una creyente verdadera se preocupa por lo que a Dios le preocupa - las 
almas de los perdidos.   Marcos 16:15.

3.  UN ANDAR PERMANENTE Y DURADERO
-  Jesús comparó esta relación a una vid.  Juan 15:1-8.
-  Las relaciones toman tiempo para cultivar. Debemos pasar tiempo en

oración y en Su Palabra.
- El crecimiento de un creyente es la obra del Espíritu Santo, no un 
cambio que se puede lograr por nuestra propia voluntad o esfuerzo.  
Gálatas 2:20; Filipenses 2:13.
-  El poder para tener un andar diario con Dios nos lo da Cristo. 

4.  UN ESPÍRITU AMOROSO
La marca final de una creyente auténtica es el amor.  Juan 13:35.
Juan 13:34, 15:12, 17; 1 Juan 4:8.

15 características del amor del creyente en I Corintios 13.
1. El amor es paciente (sufrido).
2. El amor es benigno.
3. El amor no tiene envidia.
4. El amor no se jacta.
5. El amor no es orgulloso (envanece). 
6. El amor no se porta mal (no hace nada indebido).
7. El amor no busca lo suyo.
8. El amor no se irrita.
9. El amor no guarda rencor. 
10. El amor no se goza en la injusticia.
11. El amor se goza en la verdad.
12. El amor todo lo sufre.
13. El amor todo lo cree (confía).
14. El amor siempre tiene esperanza.
15. El amor soporta todo (persevera).

¿Cómo te describe esta lista a ti?  Este tipo de amor, ¿define tus 
relaciones?  ¿Y tus motivos?
Determina en tu corazón que no vas a estar satisfecha con ser una 
imitación.

Dios nos ha dado instrucciones claras en Su Palabra para saber 
__________ ser “auténtica” - como ser una creyente verdadera.  Vamos 
a ver 3 pasos que encontramos en la Biblia, que nos ayudarán a no 
perder la vida auténtica que Dios tiene preparada para ti.

CÓMO SER AUTÉNTICA - 3 pasos.  Josué 24:14
1.  Elige
2.  Compromiso
3.  Un memorial para recordar.
La autenticidad es un tesoro.  Escógelo.  Insiste y decide hoy que vas a 
dejar atrás las medias tintas y las cosas en tu vida que son “imitaciones”.


