	
  

No me mires a mi mira a Cristo
Por Israel González Zúñiga

Introducción.
Esta es una frase que muchos de nosotros hemos mencionado cuando
estamos evangelizando, y cometemos el gran error de decirle a
nuestro amigo; mira tú sigue a Cristo no al hermano, Cristo no
te falla. Pero eso no dice la Biblia
EL Apóstol Pablo decía: Sed imitadores de mí como yo de Cristo
Leamos algunos textos. 1 Timoteo 4:12; Tito 2:6-8
Aprendamos en esta ocasión cual es el orden de Dios sobre este
asunto.

	
  

I.

EL ORDEN DE DIOS ESTABLECIDO
A. Cristo y el padre son modelos
1. Pues para esto fuiste llamados; porque también
Cristo murió por nosotros, dejándonos ejemplo. Para
que sigáis sus pisadas.
2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
Efesios 5:1
3. Para que todos sean uno; como tú, oh
Padre, en mi,
y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros;
paraqué el mundo crea que tú me enviaste. Juan
17:21

II.

EL ORDEN DE DIOS PARA SER MODELO
A. ¿Qué es lo que debe reconocer el cristiano?
1. Que tiene sobre sus hombros una gran responsabilidad
2. El ser modelo de los demás
B. Si usted ministra y enseña
1. Mire lo que Pablo le dice a Timoteo. 1Timoteo 4:12
2. A Tito. Tito 2:7
3. A Pedro. 1 Pedro 5:3
C. Usted puede animar a otros a imitar y a seguir se
ejemplo.
1. Pablo lo decía 1Corintios 11:1
2. Los Pastores Hebreos 13:7
3. Los hermanos de Tesalónica 1 Tesalonicenses 1:6
4. Los filipenses Filipenses 3.17; 3:9

	
  

III. EL ORDEN DE DIOS PARA SEGUIR ADELANTE
A. Ayudar a otros a ser imitadores de Cristo
1. Que ellos vean que tu lo imitas
2. Que ellos estén seguros que tu vas al cielo
3. Que tú le digas, sígueme, porque yo sigo a Cristo.
B. Todos a imitar a Cristo
1. Tu serás modelo para los demás
2. El nuevo converso te va a imitar
3. El te ve como un cristiano maduro, el te ve que tú
sigues a Cristo
C. La iglesia debe entender esta responsabilidad
1. Como la iglesia en Tesalónica. 1 Tesalonicenses
1:7. Eran ejemplo para los de Macedonia y Acaya.
2. Todos los creyentes deben ser llegar a ser
imitadores de Dios, quien se revela a nosotros en
Cristo.
D. ¿Qué es lo que se debe imitar?
1. El carácter cristiano
2. La actitud que tienes como cristiano
3. Tu fidelidad
4. Tu entrega al Señor
5. Tu devoción
6. Tu celo por la obra de Dios
7. ¿Ven estas cosas e ti?
E. Mira el riesgo si tu no imitas a Cristo
1. Serás un mal ejemplo
2. Serás tropiezo 1 Corintios 8:10-13
F. Al cristiano de hoy en día le falta poder y autoridad,
¿Cómo podemos tener ese poder y autoridad?
1. El Señor le dio a sus discípulos ese poder esa
autoridad. Marcos 16:17; Mateo 10:1; Lucas
10:19
2. Hoy en día no tenemos esos poderes sobrenaturales,
pero tenemos el poder la autoridad para rescatar al
hombre de sus pecados. De las garras del diablo.
Dijo Santiago resistir al diablo y huira de
vosotros.
3. Y ese poder se obtiene viviendo un estilo de vida
caminando con el Señor
4. La autoridad que usted tendrá será el cambio que
usted realice en su vida.
G. Sed imitadores
1. 1 Corintios 11:1
2. 1 Corintios 10:31-33
Conclusión.

	
  

	
  

A. La iglesia necesita hombres y mujeres que muestren un buen
ejemplo para su familia y para los demás
B. Naturalmente el Señor es nuestro ejemplo supremo, nuestra
meta. Nuestra autoridad
1. Pero las Escrituras autoriza legítimamente de seguir a la
gente de Dios como su ejemplo
2. Necesitamos gente de ese tipo.

	
  

