
IMITAR A CRISTO: ANDAR CÓMO ÉL (Efesios 5.2)

Tema: Ande en amor para dar luz en las tinieblas de mundo de hoy.

INTRODUCCIÓN: 

¿Está feliz? ¿Está contento, satisfecho? ¿Todo va lo más bien? ¿Se siente maravilloso?
� Todos queremos esto. Pero muy pocos lo logran. ¿Cuál es el secreto?  ... ¡AMAR!

 I.       La Exhortación: “Y andad en amor...”
 A. (Ef 2.10) Somos cristianos, y siendo tales tenemos algo que Dios quiere que hagamos.
 B. (Ef 4.16) Si no lo hacemos, nos sentimos como si tratáramos de comer con los pies.
 C. (Mat 22.36-40) Todo lo que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros depende

de una sola cosa: ¡amar!
 1. (v40) Para cumplir con todo el plan y la voluntad de Dios, hay que amar.
 2. Entonces, para estar feliz / contento, hay que amar. Porque...

 a. Hasta que estemos amando a Dios y a nuestro prójimo, no estamos haciendo aquello
por lo cual Dios nos diseñó.

 b. Entonces, andamos con este sentido de que algo no está de todo bien (un vacío).
 D. Así que, la exhortación (el mandamiento) es: ¡Andad en amor! Todo depende de esto.
 E. La pregunta natural: ¿Cómo?    La respuesta sencilla: ¡Imitar a Cristo!

 II.   El Ejemplo: “...como también Cristo...”
 A. Hay Que   Decidir  : “...nos amó...”

 1. Fijarse en la conjugación: “amó”. En un punto dado decidió amarnos. 
 2. (Flp 2.20-21) Tenemos que dejar de pensar en nosotros para pensar en lo de Cristo.

 a. Por ejemplo: La obra que tuvimos esta semana en La Carpio... 
 b. Gracias a Joel, Jorge y Jhudis, Mauricio, Sylvia y Toby (fueron a La Carpio).

 3. Consejo para los problemáticos: busque a otro en peores condiciones y ámelo (ayude).
 B. Hay Que   Dar  : “...se entregó a Sí mismo...”

 1. ¿Qué hizo Cristo y, por lo tanto, qué espera Dios de nosotros?  ¡Dar! ¡Entregarse!
 2. La definición clásica de amar: (Luc 10.29-37) “Dar de lo que es y de lo que tiene”.

 a. Dar de lo que es: su persona, su personalidad, su sonrisa... hay personas que necesita.
 b. Dar de lo que tiene: su tiempo, sus talentos, su tesoro...

 i. Dar de su tiempo: Usaron sus propias vacaciones para venir acá (¡y estaban felices
por haberlo hecho!). ¿Lo haría Ud.?

 ii. Dar de sus talentos: En lo que sea, participaron todos para ayudar a los niños.
 iii. Dar de su tesoro: Ellos mismos compraron todo el material... ¡y más!

 3. Una vida de este tipo es una “ofrenda a Dios”: ofrenda quiere decir voluntario.
 4. Una vida así es un “sacrificio a Dios”: algo dado por otro, por su bienestar.

 C. Podrá Entonces   Disfrutar  : “...olor fragante...”
 1. Piense en un olor fragante: ¡pan recién horneado!  ¡WOW!  Lo hace sentir bien.
 2. Así es un andar en amor para Dios: ¡como pan recién horneado!  ¡WOW! Le agrada.



 3. También esto nos da a nosotros felicidad y satisfacción: el hijo que agrada a su Papá.
 a. El viernes Jherson y yo estábamos rendidos.  ¿Pero no lo disfrutamos? ¡Claro!
 b. No hay nada que satisface... no hay nada tan divertido como amar para cumplir con

los deseos de nuestro Padre Celestial (como hicimos esta semana).
 4. ¿Sabe por qué es un “olor fragante” a Dios? ¡Porque cumple con la Misión!

 a. Aquí...
 i. Predicamos el evangelio a más de 500 niños en La Carpio.
 ii. Mostramos el verdadero amor de Dios de hecho y en verdad: tocando, pintando,

construyendo...
 iii. Levantamos más reconocimiento de la Iglesia del Este en esta comunidad. 

(1) Ejemplo del Payaso: oyó de un amigo en Guadalupe que estábamos ahí. O sea,
en menos de un día, la noticia de lo que estábamos haciendo en La Carpio llegó
al este (a Guadalupe).

(2) Queremos que la gente sepa que es La Iglesia del Este haciendo esto, para
atraer una multitud y enseñarle a Cristo Jesús.

 b. Allá...  ¡Enviamos 5 misioneros a los Estados Unidos!
 i. Ellos se fueron con 30 o 40 camisetas de Conexión / Iglesia del Este para

empezar un ministerio de Conexión allá.  (Luego van a imprimir sus propias
camisetas con el nombre de su iglesia.)  ¡Hemos impactado otro país: EE.UU.!

 ii. No dude el impacto que este ministerio va a tener, no sólo aquí, pero en el mundo.
Lo que Dios hizo esta semana con un pequeño equipo de 5 personas fue increíble.
Imagínese lo que va a ser ahora en el futuro, con otros equipos...

CONCLUSIÓN:

El mundo está en malas condiciones. La maldad reina. 
� (Ef 5.13) La esperanza que existe es “la luz” (para mostrarle a la gente La Luz, Cristo).

(Mat 5.16) Cristo quiere que nuestra luz alumbre delante de los hombres... ¡a través de
buenas obras!

� El problema es: (Ef 5.8) no andamos como los hijos de luz que somos.
� La solución es: (Ef 5.2) ¡andemos en amor!

1. Decida vivir una vida diferente... una vida como la de Cristo, una vida de amar.
2. Dé de lo que es y de lo que tiene al que Dios le pone en el camino. 

� ¡Métase con nosotros en el siguiente proyecto!
3. ¡Y disfrute de una vida llena, feliz, gozosa!

Será una vida menos cómoda que la que podría tener, pero... ¡una vida que satisface!


