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 CRISTO NUESTRO EJEMPLO 
 
 I Pedro 2:18-25 
 
 Retiro de Juveniles - Academia Bautista, Barranquitas -- 18 de junio de 1957 
 Ig. Baut. Caguas -- 30 de junio de 1957 
 
 
Introducción: 
 
 Al pensar en Cristo como nuestro ejemplo o dechado, debemos recordar dos cosas: 
 
 A. Que hay una diferencia cualitativa entre Cristo y nosotros.  No podemos ser 
  lo que Cristo fue. 
 
  1. El es el Hijo de Dios encarnado, el unigénito del Padre.  Emmanuel, 
   Dios con nosotros. 
 
  2. Juan 1, 14, 18:  nos enseñan esta verdad. 
 
  3. Nosotros no somos de la esencia de Dios, aun cuando somos de los 
   redimidos. 
 
 B. Pero también Cristo es el Hijo del Hombre.  Es el Hijo de Dios encarnado - 
 hecho Hombre. 
 
  1. Participó de nuestras limitaciones, tentaciones, sintió hambre, se 
   enojó, durmió, lloró, comió. 
 
  2. Se compadece de nosotros 
 
 C. Nuestra idea es presentar algunos puntos en cómo Cristo puede servirnos 
  de ejemplo o es nuestro ejemplo en nuestra vida cristiana. 
 
  1. Nuestra himnología se inspira en Cristo como nuestro ejemplo: 
 
    Más cual mi Cristo quiero siempre ser, 
    Más mansedumbre, y su amor tener; 
    Celo en servirle, fidelidad mostrar, 
    Más consagrado y las nuevas publicar. 
 
I. Debemos seguir las pisadas del Maestro en su relación con el Padre, o sea, Dios. 
 
 A. Cristo vivió una vida de completa confianza en Dios. 
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  1. En las tentaciones 
 
   a. La del pan:  "No con sólo el pan vivirá el hombre, mas con 
    toda palabra que sale de la boca de Dios." 
 
   b. En la del templo:  "No tentarás al Señor tu Dios."  Sabía que 
    el hombre delante de Dios no tiene derechos.  Solamente la 
    confianza, la fe, satisface a Dios. 
 
   c. En la tentación de los reinos del mundo, rehusa unirse a 
    Satanás.  Confió su destino y misión a Dios:  "Solo a él 
    adorarás." 
 
  2. El significado del silencio durante el juicio -- Los hombres se 
   burlan de la justicia y de la dignidad humana.  Cristo permanece en 
   silencio, confiado en que Dios está de su parte.  "Si Dios con nosotros, 
   ¿quién contra nosotros?" 
 
  3. Entrega confiada.  "Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu." 
 
 B. Así nosotros debemos seguir a Cristo y confiar en Dios, sea 
 
  1. nuestra vocación. 
 
  2, en nuestro matrimonio, selección de compañero y compañera. 
 
  3. en las tentaciones -- las peculiares de nuestra edad. 
 
  4. Dios puede sostenernos. 
   Pastor escosés y señora que no tenía fe en Dios. 
   Pastor otro -- Después que su iglesia lo había despedido -- 
   confiar en Dios. 
 
 C. La pasión suprema de Cristo era hacer la voluntad del Padre. 
 
  1. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. 
 
  2. Experiencia del Getsemaní.  Acepta aun el sacrificio supremo. 
 
 D. Así nuestra pasión suprema debe ser hacer la voluntad del Padre. 
 
  1. Ej. de Stanley Jones 
 
  2. Ej. de Abraham 
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  3. Para nosotros -- buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. 
   Así hasta sufrir ignominia, el ridículo por Jesús. 
 
II. Debemos seguir las pisadas del Maestro en su relación con el hombre. 
 
 A. Cristo enseñó y practicó el perdón. 
 
  1. La idea del perdón en el Padre Nuestro 
 
  2. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? 
 
  3. Este espíritu de perdón hace falta en nuestras iglesias, entre nuestros 
   jóvenes. 
 
 B. Cristo tuvo misericordia y simpatía con el hombre 
 
  1. Ej. del leproso -- Jesús tuvo misericordia, extendió su mano y le tocó. 
 
  2. Se identificó con nuestro pasado. 
 
  3. Así también nosotros debemos abrazar al hombre -- en misericordia 
   y simpatía. 
 
 Resumen del ejemplo de Cristo: 
  "Amarás al Señor tu Dios de todo el corazón, de toda tu fuerza, con toda tu 
  mente, con toda tu alma, y al prójimo como a tí mismo. 
 
Conclusión
 
 Todo es de gracia.  Seguimos su ejemplo no porque tengamos en nosotros virtudes 
 inherentes.  Es la gracia de Dios -- su poder y amor --que se derrama en nuestros 
 corazones y nos permite vivir la vida del Espíritu. 
 
 Sigamos a Cristo: 
 
  1. En su confianza en Dios 
 
  2. En su propósito de hacer la voluntad de Dios sobre de todas las cosas. 
 
  3. Espíritu de perdón 
 
  4. Simpatía y misericordia. 
 
 La idea es que los hombres vean a Cristo en nosotros y glorifiquen a Dios. 
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 Ej. del misionero que lo confundieron con Cristo. 


