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SE BUSCAN CRISTIANOS DE VERDAD 

INTRODUCCIÓN 
Existe una gran necesidad hoy de cristianos sinceros y honestos, que cumplan en su vida 
el mandamiento que lo encierra todo: 

Mat 22:37-38 37Jesús le dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente. 38Este es el primero y grande mandamiento. 

Y que su desempeño en la iglesia demuestre el cumplimiento del segundo mandamiento 
más importante: 

Mat 22:39 Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

Cuan diferente seria todo, pero la realidad es otra. 

Por eso el titulo de esta lección, buscando cristianos como los del primer siglo, cristianos 
que estén dispuestos a dar lo necesario por amor a la obra de Dios. 

Podemos dar inicio entendiendo que significa el termino cristianos: 

5546. χριστιανός jristianós; de 5547; cristiano, i.e. seguidor de Cristo:—cristiano1. 

Con esto en mente, un cristiano es, alguien que sigue y vive conforme al modelo de Cristo, 
y se da a Él de forma voluntaria. 

1Pe 2:21 Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por nosotros, 
dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; 

LA META DEL VERDADERO CRISTIANO 
La meta principal del verdadero cristiano es ser semejantes a Cristo, ser 
transformados por Él y para Él, no acoplarnos o querer parecernos al mundo, sino más 
bien parecernos a Cristo. 

Un cristiano verdadero anhela crecer como Jesús crecía: 

Luc 2:52 Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los 
hombres. 

Ahora, evaluemos nuestra forma de crecer, ¿lo estamos haciendo a la manera de Él? 

Tenemos mandamiento en la escritura de hacerlo, no podemos conformarnos con seguir 
o hacer solo unas cosas, como cristianos debemos amar y procurar hacer y crecer 
conforma a la voluntad de Dios. 

 
1 Strong, J. (2002). Nueva concordancia Strong exhaustiva: Diccionario (p. 94). Nashville, TN: Caribe. 



Se buscan Cristianos de verdad 

2Pe 3:18 Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador 
Jesucristo. A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. 

Crecer como hombres y mujeres maduros, capaces de resistir cualquier situación o 
prueba, demostrando con nuestros actos que somos de Cristo. 

Efe 4:13-14 13hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo 
de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo; 14para 
que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, 
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del 
error, 

Debemos pensar como Jesús pensaba, no es posible ser considerado un cristiano 
autentico sino tenemos la mente de Cristo en nosotros. 

Flp 2:5 Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 

Heb 8:10 Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel Después de aquellos 
días, dice el Señor: Pondré mis leyes en la mente de ellos, Y sobre su corazón las escribiré; 
Y seré a ellos por Dios, Y ellos me serán a mí por pueblo;  

Col 3:16 La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y 
exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones 
al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. 

No pensar del pecado como los hombres piensan, sino pensar como Cristo. Heb. 1:9, El 
aborrece el pecado, todo pecado y nos enseña que debemos hacer lo mismo, Rom. 12:9. 

Debemos tener la misma actitud hacia la Palabra de Dios que Él tenía. El resistió a Satanás 
diciendo “Escrito está” (Mat. 4:1-11). Conoció las Escrituras, las citaba constantemente. 

Flp 4:8 Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, 
todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo 
digno de alabanza, en esto pensad. 

Rom 8:5 Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne; pero los que son 
del Espíritu, en las cosas del Espíritu. 

Col 3:2 Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. 

Vivir como Cristo vivía, sirviendo y trabajando en las cosas de Dios, llevando el 
evangelio por donde quiera que se va, ayudando y edificando a los hermanos, siendo 
benévolos los unos con los otros, esto es actitud realmente de cristiano. 

Luc 19:10 Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. 

Dar como Cristo daba, haciendo incluso pobre por amor a todos nosotros, cuan 
muestra de amor y cariño nos ha expresado el Señor. 

2Co 8:9 Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a 
vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis 
enriquecidos. 

La gracia, el don inmerecido para la humanidad, dada por amor a nosotros, dejando todo, 
para que a través de su entrega y muerte logremos la vida y abundancia espiritual en Dios. 
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Cuan importante y necesario son esta clase de cristianos en el reino de Dios, cristianos 
que no esperan ser servidos, sino más bien servir, y que están dispuestos a todo por amor 
a la obra de Dios. 

Efe 5:25 Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó 
a sí mismo por ella, 

Un cristiano autentico, verdadero, genuino, ama como Cristo nos ama. De esta 
manera uno se identifica como discípulo de Cristo (y no simplemente por decir “soy 
cristiano” o “soy miembro de la iglesia de Cristo”). 

Jua 13:34 Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis unos a otros;(F) como yo os he 
amado, que también os améis unos a otros. 

Un cristiano autentico soporta, resiste aguardando la esperanza del Señor 
Jesús, de nuestro Señor, que ha prometido a aquellos que le siguen y le sirven conforme 
a su voluntad. 

2 Tim. 2:10 Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos 
obtengan la salvación que está en Cristo Jesús. 

Todo esto lo soportó, todo esto lo aguantó, todo esto lo sufrió por nosotros, para 
rescatarnos del eterno fuego del infierno. 

Soportó todo hasta el fin, hasta decir, “Consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, 
entregó el espíritu” (Jn. 19:30). 

¿Estamos dispuestos a soportar toda prueba para imitarlo? 

Hay hermanos que están dispuestos a morir por Cristo con tal que no haya conflicto con 
el trabajo, los planes de la familia, etc. Son como el novio que dijo, “Estoy dispuesto a 
cruzar la montaña más alta por ti y nadar el océano más profundo por ti y nos veremos el 
sábado si no llueve.” 

CONCLUSIÓN 
Hemos presentado aquí una meta muy noble, un propósito muy elevado. 

Crecer como Cristo… Pensar como Cristo… Vivir como Cristo… Dar como Cristo… Amar 
como Cristo… Soportar como Cristo… 

Si logramos este propósito, la recompensa será grande, glorioso: Vivir y Reinar con Cristo 
para siempre en el Cielo. 

Fil. 3:12, “sigo adelante, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado 
por Cristo Jesús… 14. prosigo a la meta hacia el premio del supremo llamamiento de Dios 
en Cristo Jesús”. 


