Una Vida bien vivida
Una vida con convicciones
Una vida con convicciones
Introducción
Definición de convicción: Es un convencimiento personal de una cierta conducta o pensamiento
que nace en el deseo de hacer la voluntad de Dios, por lo tanto, tiene fundamento bíblico.
La palabra convicción a considerar es “elenjo” (# Strong G1651), lo cual significa: convencer,
redargüir, reprender, poner en evidencia, acusar.
Esta palabra, “elenjo” la tenemos presente en He. 11:1 “convicción” de lo que no se ve. Como
creyentes somos llamados a tener una vida bien vivida basada en las convicciones.
Ahora, estas convicciones deben fundamentarse en los principios que encontramos en la Escritura;
debe ser la Palabra de Dios la fuente de toda convicción para el creyente. (2 Ti. 3:16) La palabra
“redargüir” es “elenjo”

Hay una diferencia entre principio bíblico y convicción.
Principio

Convicción

Se aprende

•Se practica

Reside en el
intelecto
Absoluto
Porque proviene de Dios
Se transmite por
la enseñanza

Reside en la voluntad

Relativa
Depende de mí hacerla absoluta
Se transmite por el ejemplo
(como mejor manera efectiva)

Las convicciones tienen como base los principios bíblicos.
Jesucristo nos ha transmitido la enseñanza de tener una vida bien vivida basada en las
convicciones, y nos ha dejado su ejemplo.

1. Mostró convicciones frente a la infidelidad (traición)
Mr. 14:43-52
La convicción del Señor la observamos cuando Él se enfoca en que las Escrituras se cumplan
muy por encima de la situación que le toca vivir.
• (Mt. 26:50) Jesús llama a Judas “amigo”, y vemos que se saludan con un beso. Existe una
relación filial que Judas traiciona.
• (Mr. 14:43, 48) Menciona que llegaron sacerdotes, escribas y ancianos; Jn. 18:3 menciona
que llegaron “alguaciles” (soldados al servicio de…) de los fariseos. Estos últimos ni se
dignaron en ir. El tema es que llegan con palos y espadas. Todo este grupo, como
menciona el Señor lo trató de “rabí” en el Templo, le buscaron para hacer diferentes
preguntas sobre la Ley; ahora le traicionan. En Mr. 14:49 nuestro Señor nos dice: “…pero
es así, para que se cumplan las Escrituras.”
• El Señor vuelve a preguntarles a quién buscan (Jn. 18:7-9), busca la seguridad de los suyos,
una vez más… “para que se cumpliese aquello que había dicho…” (Jn. 6:39)
• Los discípulos huyen, también para que la Escritura se cumpla.
Todo su proceder se centró para que se cumpliesen las Escrituras que profetizaban que iba a
ser traicionado (Sal. 41:9), arrestado (Is. 53:7), maltratado (Sal. 22:12) y abandonado (Za.
13:7).
¿Cuántos de nosotros nos enfocamos en que la Escritura se cumpla a través de nosotros
cuando estamos siendo exigidos a este nivel de traición?
Tal vez deba de enfocarme en:
• ¿Estoy “recorriendo la milla extra”? ¡Acaso no lo hizo Cristo con Judas!
• ¿Pierdo la empatía con aquellos que me traiciona? ¡La perdió Cristo con toda la delegación
que llegó!
• ¿Tomo oportunidad para la venganza, como lo hizo Pedro?
• Cristo cuidó de sus discípulos, para que ninguno fuera dañado. No dejó escapar detalle.
¿Nosotros?
He. 11:1 “convicción” de lo que no se ve. ¿Qué podía ser lo que en ese momento no se veía?
• Tal vez el gozo puesto delante Suyo… nosotros.
• Tal vez “ver” el gozo cumplido de Su Padre al hacer Su voluntad.
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2. Mostró convicciones frente a la ingratitud
Mr. 15:6-15
•

El grito de la multitud de Mr. 11:9 ¡Hosanna! ¡Bendito el que viene en el nombre del
Señor!, 5 días después era ¡Crucifícale! (Mr. 15:13, 14).

•

•
•
•

¡Con seguridad acá podría haber personas que recibieron algún bien del Señor! Algún
hecho milagro, como objeto del mismo, o bien, como testigo. Pero ahora gritaban
¡crucifícale!
Siempre hubo un corazón para Su pueblo, así lo dice de Jerusalén, Mt. 23:37; pero recibe
un “pago” diferente de parte de ellos.
¡La convicción de su tarea es lo que le mueve para hacer y soportar lo que le corresponde
vivir!
Textos varios que nos ilustran desde antes cómo se había dispuesto para hacer la voluntad
del Padre (su convicción) a sabiendas que sería incomprendido, finalmente. Lc. 9:51; Jn.
9:4; Mr. 10:33 (Mt. 16:21; 20:18).

Cuando no se me reconoce la laboral desempeñada, cuando no se aprecia el sacrifico realizado,
cuando no se me comprende la acción ejecutada… ¿soy capaz de proceder a la altura como lo hizo
Cristo frente a la multitud?
3. Mostró convicciones frente al insulto (la humillación)
Mr. 15:16-20
•
•

Los soldados juegan con Jesucristo a “el juego del rey”; un acto de humillación porque lo
están condenando por haber hecho Rey de los judíos.
Como sabemos, Él es el Rey de los judíos; es decir llegó a la cruz por lo que es. La
convicción de lo que era lo conduce hasta ahí, teniendo que afrontar la humillación. 1 Pe.
2:20

Como creyentes somos llamados a tener una vida bien vivida basada en las convicciones

