IMITAR A CRISTO: SER COMO ÉL (Efesios 5.1)
¿Quién ha visto esta película: Tears of the Sun (Lágrimas del Sol)?
Bruce Willis es un comando de los SEALs (fuerzas especiales de la marina).
Tiene una misión: rescatar a una “misionera médica” de Nigeria (guerra, matanzas, etc.).
La sacan engañándole: haciéndolo creer que van a llevar a su gente, refugiados.
Después de una caminata de un día, llegan a donde los helicópteros los van a sacar.
Agarran a la “misionera” y dejan a los pobres negros para jugársela con el ejército. Frío.
No le importa a Willis. Sin dudan morirán una muerte violenta. No tienen esperanza.


Este mundo (como Nigeria en la película) están en condiciones espantósas. Pero Dios sigue
siendo Dios: quiere hacer una diferencia; quiere que haya luz en la oscuridad.
(Ef 5.8a) Es interesante que Dios ha escogido a nosotros para ser esta luz.
¿Por qué está este mundo en tales condiciones? ¿Por qué (como en la película) la oscuridad
(la maldad) reina?
Tristemente encontramos la respuesta tanto en la película como en Efesios 5:
Al final de la película, ponen una cita en la pantalla (de Edmund Burke):
La única cosa que se necesita para que el mal triunfe
es que los buenos no hagan nada.
Efesios 5.8 y 5.13-14 dice lo mismo: La luz se apagó.
¿Dónde están los buenos... los cristianos que quiere interesarse personalmente por la
situación extrema de la gente sin Cristo en este mundo?
Somos como Willis: cumpliendo con un deber sin interés personal en las personas.
Asistimos a la iglesia, ofrendamos... llevamos a cabo nuestra “rutina cristiana”. Y ya.
El mensaje de Efesios 5 es: ¡Cambiemos esto!
[masacre] Al volar por encima de la misión (fue una matanza), Willis manda volver a
donde dejaron a los refugiados. Se baja y baja a sus soldados. Suben a los más débiles a
los helicópteros para llevarlos a un lugar seguro. Y todo lo demás de la película se trata de
unos pocos soldados arriesgándose la vida para rescatar a los que no tenían esperanza.
Somos hijos de luz. El problema es que no vivimos como tales. ¡Cambiemos esto!
El 1o paso para cambiarlo: (v1-2) Imitar a Cristo - (hoy: v1) ser como Él, (v2) andar como Él.
I. Nuestra Conversión: Tenemos que ser diferentes (convertirnos).
A. “Sed” es un impertativo (mandamiento). Implica que los Efesios no eran imitadores de
Dios (no eran seguidores de Cristo, como debían haber sido).
B. Esta es la misión de esta iglesia: “Transformar a las personas en seguidores de Cristo”.
1. Esto habla de cambiar lo que somos en lo más profundo de nuestro ser. Es “ser”.
2. ¡No es automático! Tiene que querer convertirse en seguidor de Cristo.
3. Dios dice “¡Sed...!” Y cada uno tenemos que decir si lo queremos o no.
C. No somos “seguidores de Cristo” automáticamente. Requiere compromiso, dedicación.

II. Nuestra Exhortación: Tenemos que ser como Dios (imitarlo).
A. [def] “Imitar” es ejecutar una cosa a ejemplo o semejanza de otra.
1. Necesitamos buenos ejemplo que seguir como cristianos. El mejor ejemplo: ¡Dios!
2. Pero, hay un problema: (1Jn 4.12) ¿Cómo podemos imitarlo si no lo podemos ver?
B. Para imitar a Dios, tenemos que ver a Dios en otro... y seguirlo.
1. Una solución es Jesucristo: (1Tim 3.16) Dios en la carne. Leer los 4 Evangelios.
2. Otra solución es Pablo: (1Cor 11.1) Imitar a Pablo porque él imitaba a Cristo.
a. Use la vida de Pablo como un ejemplo, y hacer lo mismo. (Qué susto, ¿verdad?)
b. Ejemplo: (Flp 3.4-14) ¡Qué buen ejemplo! Hemos de imitarlo, hacer lo mismo.
3. Otra solución son los “héroes de la fe”: (Heb 6.12) los personajes de la Biblia.
Dos de mis héreos: Sama y Caleb. ¡Quiero imitarlos y ser como ellos!
4. No podemos ver a Dios personalmente para imitarlo. Pero, en la Biblia podemos verlo
(en Cristo, en Pablo, en los héroes de la fe). Imitemos esos ejemplos.
C. Para imitar a Dios, hay 2 pasos prácticos que tenemos que seguir: (1Tes 1.6)
1. Primer Paso: ¡Pasar bastante tiempo en la Biblia!
a. Los tesalonisences llegaron a ser imitadores de Pablo “recibiendo” la Palabra.
b. Léala. Estúdiela. Medite en ella. Hace que forme parte de su ser y de su vida.
2. Segundo Paso: ¡Incomodarse para poner en práctica lo que “recibe” de la Biblia!
a. 1Tes 1.6 dice que recibieron la Palabra “en medio de gran tribulación”. Incomodidad.
b. El problema con los cristianos hoy en día es que nadie quiere matarnos. Un síntoma
de los días en que vivimos es la preocupación por la comodidad.
c. AVISO: Si quiere la comodidad, ¡no siga a Cristo... no imite a Dios!
i. Pero, entienda que nunca jamás experimentará la profunda satisfacción y paz que
viene con vivir en la pura voluntad de Dios.
ii. (Jn 10.10) Hay vida abundante para (Jn 10.27-28a) los que siguen a Cristo.
d. El mandamiento es “sed imitadores de Dios” y lo podemos hacer imitando a Cristo.
Cristo, entonces, es nuestro patrón, nuestro ejemplo: ¿cuál vino primero: la corona
o la cruz... la comodidad o el sufrimiento para salvarnos? ¡Imítelo!
III. Nuestra Decisión: Tenemos que quere ser diferentes (decidir).
A. Hemos de ser imitadores de Dios “como hijos amados”... ¡no a la fuerza!
B. Dios quiere que lo imitemos, porque sabe que es lo mejor. Pero, no nos obliga a hacerlo.
C. Es el hijo no amado que no quiere ser como su papá. El hijo amado quiere ser como papi
en todo aspecto: ropa, vocación, pasatiempos, mañas, vocabulario, etc.
D. Somos hijos amados (sin condiciones). Como tales, ¿no queremos ser como nuestro
Padre? No es el camino más fácil y cómodo en la vida, pero es el único que le satisface.
Incomódese por la causa de Cristo. Será la mejor decisión de toda su vida. Convíertase en
seguidor de Cristo (aceptarlo y seguirle en Su plan para con su vida).
[Willis, final] Puede ser una vida incómoda. Pero la causa vale la pena (hacer una diferencia).
No hay nada en este mundo que pueda satisfacerlo y llenarle como esto.
[Cita] El mundo está oscuro. La maldad reina. Hay gente muriendo sin esperanza. ¿Qué
vamos a hacer?

