
 

 

 
 
          
        “vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud;….” (2 
Ped.1:5). 
 
        Virtud viene de una palabra original que denota principalmente poder y valor.  En los tiempos de 
Jesús y los apóstoles la palabra significó “excelencia moral, energía moral, vigor del alma”. En un sentido 
ético significa “el curso virtuoso del pensamiento, el sentimiento o la acción; la bondad moral; cualquier 
excelencia moral particular tal como la modestia o la pureza. Usado de Dios denotando “Su poder” (2 
Ped.1:3), y en el plural “Sus excelencias, o perfecciones” (1 Ped.2:9). La idea central en la virtud parece 
ser “hombría, valor, excelencia moral”. 
 
      La virtud no únicamente significa una cualidad del corazón que hace que uno de aparte de todo mal, 
por supuesto que la virtud incluye esto, pero no limita a este mero estrecho. También incluye semejante 
cualidades viriles como el valor, la valentía y la firmeza. La virtud es siempre una antítesis de la debilidad 
(Vea Fil.4:8). En su forma original, la palabra es usada únicamente cuatro veces en el Nuevo Testamento. 
 

 

LA NECESIDAD DE LA VIRTUD EN LA VIDA CRISTIANA 
 

         La cualidad del poder moral y el valor es un grande e importante atributo Cristiano. Sin el uno sería 
incapaz para vivir una fiel vida Cristiana. De hecho, la virtud es necesaria para convertirse en un 
Cristiano. Uno que se convierte en un Cristiano debe renunciar a su manera pecaminosa de vida, y 
resueltamente oponerse al pecado en todas sus formas. Esto  requiere valor y virilidad. Permanecer por 
la verdad y todo lo que es correcto contra la corriente de un mundo impío y hostil requiere una fuerte 
fibra moral y sin ella uno pronto caería. Pedro escribió: “Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la 
carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento; pues quien ha padecido en la carne, terminó 
con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los 
hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada 
a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables 
idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de 
disolución, y os ultrajan” (1 Pedro 4:1-4). Judas amonesta a los Cristianos a que “contendáis 
ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos” (Judas 3). Jesús dijo, “A cualquiera, pues, 
que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los 
cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre 
que está en los cielos. No penséis que he venido para traer paz a la tierra; no he venido para traer paz, 
sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su 
madre, y a la nuera contra su suegra; y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre 
o madre más que a mí, no es digno de mí; el que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí; y el que 
no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que halla su vida, la perderá; y el que pierde su 
vida por causa de mí, la hallará” (Mateo 10:32-39). La cualidad de virtud que capacita a uno a confesar su 
fe en Cristo aun cuando esto demande discrepancia contra sus familiares más cercanos y contra un 
trasfondo religioso heredado de aquello que él es requerido por el Señor para hacer un completo y 
radical cambio. En tiempos de persecución, la virtud causará que un Cristiano permanezca valientemente 
profesando la fe. Cuando a Policarpo le fue ofrecido liberarlo si renunciaba a Cristo y aclamaba Cesar 

Virtud 
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como Señor, él dijo “Durante Ochenta y seis años he servido a mi Señor, y Él nunca me ha hecho ningún 
daño. ¿Cómo entonces puedo hablar mal de mí Rey a quien sirvo?”. 
 
       Un amable joven Cristiano vivía en un pueblo del Sureste y sobresalía en el tiro de arco. Él fue 
invitado a participar en una competencia de tiro con arco en un Domingo que necesariamente le evitaría 
perderse la clase Bíblica y la asamblea de los santos para la adoración. Aunque su posibilidad para ganar 
la competencia era muy alta, él rechazó entrar en la competencia que le implicaba ausentarse de la 
asamblea de los Cristianos, lo cual él creyó sería equivocado (Vea Heb.10:25). Muchos varones jóvenes 
en una situación idéntica habrían sacrificado el día de los servicios al Señor para participar en el 
competencia, pero el valor moral de este joven Cristiano y sus cualidades viriles le ayudaron a ser cegado 
por la tentación de ganar un honor al participar en la competencia cuando esto significaba olvidar los 
servicios de la Iglesia. La virtud le capacitó a permanecer haciendo lo que él sabía era lo correcto. 
 
      Una joven también Cristiana fue tentada a comprometerse en un baile lascivioso con varios otros 
jóvenes de su edad. Ella rechazó la invitación sobre el fundamento que eso sería pecaminoso para ella 
participar. Burlas y abucheos fueron lanzados en su persona. Pero ella rechazó participar en algo que ella 
creyó estar equivocada. Su excelencia moral y valor le ayudó a permanecer por lo que ella creyó estar 
equivocado, aun cuando recibió insultos y ridículo.  
        
      El Antiguo Testamento proporciona muchos ricos ejemplos del carácter virtuoso en las vidas de los 
antiguos santos. “Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin 
de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza” (Rom.15:4). La virtud es 
abundantemente ilustrada en las vidas de tales hombres como José quien resistió las insinuaciones 
lasciviosas de la esposa de Potifar (Gen.39:5-23) y de Josué y Caleb quien motivó a Israel a entrar a la 
tierra prometida aun los otros diez espías hablaron abiertamente en contra de ello (Num.13:25-32). Los 
profetas “que hablaron en el nombre del Señor” ejemplificaron la verdadera fibra moral de la virtud al 
hablar su mensaje impopular y a menudo hostil al pueblo de Israel. Juan el Bautista sin ningún temor se 
dirigió al adultero Herodes, un monarca nada escrupuloso poseyendo poder para sujetarle a muerte, y le 
dijo que no le era lícito tener a Herodías, la esposa de su hermano Felipe (Mat.14:3-5). La virtud capacitó 
a todas estas antiguas figuras para permanecer resueltamente contra los pecados de su tiempo y levantar 
sus voces como trompeta de parte de la verdad y lo correcto. Sin la virtud, José nunca pudo haber 
resistido semejante fuerte tentación, Josué y Caleb pudieron haber sucumbido al temor y el pavor de los 
gigantes Canaanitas que obstruían la senda de Israel, y los profetas no habrían entregado sus mensajes 
valerosos y encendidos contra el pecaminoso y rebelde Israel.  
 
      Otros ejemplos de virtud abundan en el Nuevo Testamento. Cuando los líderes de airadamente 
demandaron que los apóstoles no enseñarán más en el nombre de Jesús, ellos respondieron, “Es 
necesario obedecer a Dios antes que a los hombres” (Hech.5:29). Esteban acusó valerosamente a los 
Judíos en la sinagoga de los libertinos “¡Duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos! Vosotros 
resistís siempre al Espíritu Santo; como vuestros padres, así también vosotros” (Hech.7:51). El valor de 
Pablo es visto en su forma vigorosa en la que él predicó el evangelio y resistió el pecado y la falsa 
doctrina. Él declaró todo el consejo de Dios y no se abstuvo de declarar todo lo que fue provechoso para 
los hombres (Hech.20:20, 27). 
 
      En tiempos más recientes, grandes hombres como Tyndale, Lutero, Zwinglio, Calvino y Huss 
demostraron la calidad de virilidad y valor en el gigante movimiento de Reforma que alteró el curso de la 
historia. Aún más recientemente, hombres de gran carácter moral y mental como Barton W. Stone, 
Walter Scott, Alejandro Campbell, John Smith, Moisés E. Lard, J. W. McGarvey y David Lipscomb 
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inauguraron el movimiento extendido diseñado para restaurar la Iglesia del Nuevo Testamento de la 
condición dividida y vergonzosa a su poder primitivo y gloria. Tales actos nos fueron fáciles y mucho 
reproche y persecución fue dirigida contra ellos. Pero los resultados de su obra son vistos en las miles de 
congregaciones en el mundo que están adorando y trabajando según el orden Escritural. Esta ingrato y 
sobrehumano no pudo haber sido realizado por hombres sin virtud. El espectáculo lamentable de una 
Cristiandad dividida, y la necesidad para que hombres positivos y valerosos de Dios predicarán y 
trabajarán por la unidad de creyentes hoy apunta a le necesidad para un más grande grado de virtud en 
la Iglesia de nuestro Señor. 

 

VIRTUD EN LA VIDA DIARIA 
 
        La virtud es necesaria en la vida diaria. Los problemas surgen para los Cristianos que requieren un 
valor moral fuerte para resolverlos. Cristianos en sus lugares de trabajo secular son confrontados con 
situaciones que parecen estar en el límite de lo correcto y equivocado  que requiere un estrecho 
escrutinio para absolutamente resolver si o no es permisible para un hijo de Dios participar en dicho 
empleo. Algunas veces, los asociados admiten que una situación está equivocada pero argumentan que es 
debido a que la situación está tan cerca del límite que no se notará la diferencia, o que muchos en el 
mundo de los negocios lo practican y nadie cuestionará. Este tipo de problemas requiere el valor para 
que un Cristiano lo resuelva correctamente.  
 
        En la rutina diaria de un Cristiano él está en contacto con una variedad de estratos sociales de la 
humanidad. Él se asocia con el rico y con el pobre, con el viejo y el joven, el educado y el ignorante, el 
religioso y el impío. Las situaciones que surgen es estas asociaciones demandan un valor moral fuerte y 
permanecer sin corromperse con las contaminaciones del mundo. Esto es especialmente verdadero con 
respecto a las actividades recreacionales del Cristiano. Con muchos tipos de recreación que enfatizan el 
vestuario inmodesto y las relaciones lujuriosas entre los del mismo sexo, sin mencionar el medio 
ambiente cuestionable donde tales recreaciones son sostenidas, un Cristiano debe tener el valor para 
permanecer por lo que es correcto y rechazar las presiones de sus compañeros que insisten que él está 
equivocado.  
                    
          El vivir Cristiano tiene ambos aspectos positivos y negativos. En un sentido positivo uno debe vivir 
“sobria, justa y piadosamente” (Tito 2:12). Él debe enseñar la verdad de Dios en el espíritu del amor, pero 
firmemente y sin temor o favor. Esto significa que la verdad sobre asuntos morales del tiempo deben ser 
enseñados sin importar quien pueda aprobar estas cosas que están equivocadas y se opone a la verdad 
clara sobre el asunto. La verdad “una vez dada a los santos” (Judas 3) debe ser contendida. En un sentido 
negativo, un Cristiano debe resistir a los falsos maestros y falsas doctrinas, renunciar al pecado en todas 
sus formas, y oponerse a todo y a todos los que levantan sus cabezas contra la Iglesia y contra el vivir 
piadoso. Esto requiere valor. La virtud es esencial en cada fase del vivir Cristiano. Sin la virtud un 
titubeará a cada paso y pronto se verá retrocediendo “para perdición” (Heb.10:37-39). 
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PREGUNTAS 
 

1. Defina la Virtud. 
 

2. ¿Qué es lo opuesto a la Virtud? 
 

 

3. ¿Podía ser posible vivir una fiel vida Cristiana sin la virtud? 
 
 

4. ¿Por qué los amigos y familiares ridiculizan la religión de uno? ¿Cuál será la cualidad de la virtud 
que capacita a uno resistir? 
  
 
 

5. ¿Podría ser muy probable vencer la tentación o la persecución sin la virtud? 
 

 
6. De tres ejemplos del Antiguo Testamento donde la virtud capacitó a los hombres a servir a Dios y 

a permanecer fieles a pesar de grandes obstáculos: 
 
 
 
 

7. Nombre tres profetas de Dios cuya virtud le capacitó a hablar en el nombre del Señor a pesar de la 
oposición: 
 

 
8. ¿En qué forma la virtud es ilustrada en la vida de Juan el Bautista? 

 

9. De tres ejemplos del Nuevo Testamento donde hombres virtuosos soportaron grades pruebas y 
peligro para ser fieles a Cristo: 
 
 

10. Enumere cinco grandes líderes del Movimiento de la Reforma. ¿Qué parte de la virtud jugaron en 
su obra? 

 
 

11. Enumere cinco líderes del Movimiento de Restauración. ¿Qué parte de la virtud jugó en sus obras?  
 

12. ¿Si tales hombres como Barton W. Stone, Alejandro Campbell, J. W. McGarvey y David Lipscomb 
habrían sido cobardes morales, habría sido la Iglesia tan fuerte como es hoy?  
 
 

13. Explique la necesidad de la virtud en la vida diaria. 
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14. Nombre algunas presiones mundanas del mundo que son traídas a los jóvenes. ¿Pueden ellos 
vencer estas tentaciones sin la virtud? 
 

15. ¿Cuál es el aspecto positivo y negativo del vivir Cristiano como es mostrado en Tito 2:12? ¿Qué 
parte de la virtud juega en ambas? 

  
 
 

TEMAS PARA UNA DISCUSIÓN ADICIONAL 
 
 

1. El Origen de la palabra Virtud, y su uso de acuerdo al Diccionario Siglo 20. 
 

2. Cite ejemplos de jóvenes y jovencitas en su experiencia quienes han mostrado la virtud para 
vencer las tentaciones. 
 

3. La necesidad de la virtud en los principios del Movimiento de la Restauración. 
 

4. La virtud como es ilustrada en la vida de Pablo. 
 

5. ¿Cómo podemos añadir la virtud a nuestra vida? 


