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HASTIADOS DE LOS FAMOSOS CRISTIANOS 

DE CRISTAL PARTE I 
OBJETIVOS DE ESTE SERMÓN 

 Ayudar a los hermanos a crecer y madurar en las cosas de Dios. 
 Disminuir el desgaste en tratar asuntos poco relevantes en la iglesia del Señor. 
 Evitar las divisiones en el pueblo de Dios. 

INTRODUCCIÓN 
Apo 3:15-16 15Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¡Ojalá fueses frío o 
caliente! 16Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. 

El término «cristal» viene de delicados o hipersensibles; es decir, que por un comentario 
o crítica, quienes son parte de esta generación, se sentirán ofendidos sin importar lo que 
haya escuchado o que haya una falta de respeto. La característica que mejor los define es 
que «se quejan por todo y no aguantan nada». 

Ahora, debemos reconocer que la iglesia clama por cristianos de acero, ya que, es la apatía 
y la indiferencia la que han provocado esta sed de cristianos de este talante, de esta 
estatura, ya que, los actuales cristianos de cristal no logran ni tan siquiera hacer que el 
pecado tiemble, porque son presas del mismo pecado, son más bien estos cristianos de 
cristal los que de forma triste tiemblan por el pecado y la disciplina que se ejerce en las 
cosas de Dios. 

El deseo de Dios: 

1Re 2:1-2 1Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, 
diciendo: 2Yo sigo el camino de todos en la tierra; esfuérzate, y sé hombre. 

Jos 1:6-9 6Esfuérzate y sé valiente; porque tú repartirás a este pueblo por heredad la 
tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. 7Solamente esfuérzate y sé muy 
valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó; no 
te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas 
que emprendas. 8Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de 
noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está 
escrito; porque entonces harás prosperar tu camino, y todo te saldrá bien. 9Mira que te 
mando que te esfuerces y seas valiente; no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios 
estará contigo en dondequiera que vayas. 
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Deberíamos recordar un poco lo que desde el principio se ha sufrido con algunos de estos 
hombres y mujeres de cristal, la lamentable condición y situación que los llevo a pecar 
delante de Dios. 

Gén 3:9-13 9Mas Jehová Dios llamó al hombre, y le dijo: ¿Dónde estás tú? 10Y él 
respondió: Oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo; y me escondí. 11Y 
Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te 
mandé no comieses? 12Y el hombre respondió: La mujer que me diste por compañera me 
dio del árbol, y yo comí. 13Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿Qué es lo que has hecho? 
Y dijo la mujer: La serpiente me engañó, y comí. 

ISRAELITAS DE CRISTAL 
El pueblo de Israel se presenta en la Biblia como un pueblo que solo sabe quejarse y 
murmurar de Dios. Hay quienes, aun cruzando el Mar Rojo a pie, entre dos muros de 
agua, son capaces de quejarse de que el terreno esté un poco resbaladizo. Comían un maná 
maravilloso caído del cielo y se quejaban de que siempre tenía el mismo sabor, y de que 
era un pan sin cuerpo, miserable (Nm 21,5). 

Núm 21:5 Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés: ¿Por qué nos hiciste subir de 
Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma 
tiene fastidio de este pan tan liviano. 

Algo parecido a hoy, ¿no cree? 

Son tantas las situaciones que este pueblo provoco; mostro ante Dios esa fragilidad hasta 
que termino Dios hastiado de estas situaciones. 

Isa 1:11-17 11¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? 
Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de sebo de animales gordos; no quiero 
sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. 12¿Quién demanda esto de vuestras 
manos, cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? 13No me 
traigáis más vana ofrenda; el incienso me es abominación; luna nueva y día de reposo, 
el convocar asambleas, no lo puedo sufrir; son iniquidad vuestras fiestas solemnes. 
14Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma; me 
son gravosas; cansado estoy de soportarlas. 15Cuando extendáis vuestras manos, yo 
esconderé de vosotros mis ojos; asimismo cuando multipliquéis la oración, yo no oiré; 
llenas están de sangre vuestras manos. 16Lavaos y limpiaos; quitad la iniquidad de 
vuestras obras de delante de mis ojos; dejad de hacer lo malo; 17aprended a hacer el bien; 
buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. 

Israelitas faltos de fe y amor por las cosas de Dios, aferrados a las tradiciones, pero con 
corazones lejos de Dios, lejos de sus prójimos, considerando solo importante los ritos y 
ceremonias delante de Dios. 

Isa 29:13 Dice, pues, el Señor: Porque este pueblo se acerca a mí con su boca, y con sus 
labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un 
mandamiento de hombres que les ha sido enseñado; 

UNA LAMENTABLE REALIDAD 
1) La realidad en la iglesia del Señor. 
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a) Hombres que buscan fama y gloria en esta tierra, preocupados solamente por las 
apariencias y lo que dicen de ellos, llenos de avaricia, con soberbia, ingratitud en 
sus corazones para con los demás. (2Tim. 3:2-4) 

b) Lobos disfrazados. (Mat. 7:15) 
c) Emplean artimañas del error para seducir a los más incautos. (Efes. 4:14) 
d) No tienen el anhelo o deseo de servir al prójimo, se preocupan más por su propio 

vientre. (Efes. 3:18-19) 
e) Estos hombres son egoístas, esperan que los demás hagan su tarea, se ocupan en 

quejarse y chismear, quieren la vida fácil, quieren ser solo enseñados por otros, 
que otros se ocupen de los asuntos, ya que ellos solo están interesados en ser 
servidos y nunca en servir. (2 Tes. 3:11-12) 

f) Estos hombres se molestan por todo. (2 Tim. 4:3) 
g) Estos hombres siembran división entre los hermanos. (3 Juan 9-10) 
h) Estos hombres son llevados por doquier de todo pensamiento o idea que reciben, 

ya que la palabra de Dios no mora en sus corazones. (Efes. 4:14-16) 

La situación de estos cristianos es de total fracaso, cualquier situación o problema los aleja 
de Dios, llegan a considerar apartarse de la iglesia porque no se les presta atención a sus 
quejas o reclamos, dejan de hablar a sus hermanos, de saludarles, todo simplemente 
porque no se atiende a sus conductas inmaduras. 

Un cristiano sincero debe reconocer estos cristianos de cristal, no imitar su conducta, mas 
bien exhortarle a que cambie. 

La gran mayoría de estos cristianos se produce por su falta de estudio de las sagradas 
escrituras; otros, sin embargo, a pesar de tener estudio son inmaduros, no entendiendo o 
anhelando hacer la voluntad de Dios. 

2Ti 3:15-17 15y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 16Toda la Escritura es 
inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en 
justicia, 17a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obra. 

CONCLUSIÓN PARTE I 
No se deje arrastrar por esa clase de conductas, antes repréndalas, para que el alma de su 
hermano sea salva. 

El amor no es permitir el pecado, el amor es corregir el pecado… no dude en hacerlo. 

 


