¿Cuánta gente sabe que tú eres
cristiano?
I.

Los demás sabrán que tú eres cristiano por tu actitud
hacia el pecado.
a. Una parte esencial de la conversión es el arrepentimiento,
que incluye apartarse del pecado.
b. Si un hombre vuelve a su pecado, el mundo tiene el derecho
a creer que no se ha salvado.

1 Juan 3.9 (RVR60)
9Todo

aquel que es nacido de Dios, no practica el pecado, porque la simiente de
Dios permanece en él; y no puede pecar, porque es nacido de Dios.

c. El cristiano puede resbalar a veces, pero no se queda en el
pecado.
d. El pecado no es natural para el cristiano.
e. El diablo quiere que trances con él.
i. Él te dirá que está bien que vayas a la iglesia el
domingo, pero que también está bien que te vayas a
un concierto de mundo la noche que hay culto de
oración.
ii. Él te dirá que vayas al estudio bíblico los miércoles,
pero que sirvas al pecado el jueves.
iii. Él te dirá que te fijes en lo que dices delante del
predicador, pero que puedes decir lo que quieras en tu
casa u oficina.
f. El cristiano que transa no tiene influencia sobre los demás.
El verdadero cristiano dice, “yo no voy a transar; voy a ser como Cristo
todo el tiempo.”
Æ El gadareno endemoniado
Marcos 5.19-20 (RVR60)

19Mas

Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa, a los tuyos, y
cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido
misericordia de ti. 20Y se fue, y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes
cosas había hecho Jesús con él; y todos se maravillaban.
Æ Anécdota de la mujer cristiana y su esposo en una campaña.

g. La vida está llena de cambios.
i. La salud nos cambia.
ii. La riqueza nos cambia.
iii. El matrimonio nos cambia.
iv. Pero el mayor cambio debe ser el cambio hecho por
habernos convertido a Jesús.

II.

Los demás sabrán que tú eres cristiano por las cosas
que te llenan o te gustan.
a. Conozco unas personas que muchas veces beben hasta
emborracharse y después se van a hacer ruido por las calles.
i. Eso obviamente les satisface y les llena, pero nadie
pensaría que son cristianos.

Lucas 12.18-19 (RVR60)
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dijo: Esto haré: derribaré mis graneros, y los edificaré mayores, y allí
guardaré todos mis frutos y mis bienes; 19y diré a mi alma: Alma, muchos
bienes tienes guardados para muchos años; repósate, come, bebe, regocíjate.

ii. Sabemos que este hombre no era salvo porque se
llenaba y satisfacía con las cosas materiales.
Filipenses 1.21 (RVR60)
21Porque

para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia.

iii. Sabemos que Pablo era cristiano porque le satisfacía
iv. Ejemplo del cerdo y la oveja en el lodazal.
v. Muchos se chapolotean en el pecado, porque les
satisface.
1. Esto nos dice que no son cristianos.
vi. Otros caen en el pecado, se sienten miserables y se
salen a toda prisa.

1. Tienen la chispa de Cristo en su corazón.
2. Ejemplo de Noé acerca del cuervo y la paloma.
3. Si tú te sientes satisfecho con las cosas del
mundo, esto es una señal de que no has salvado
tu alma.
4. Si sólo Dios te satisface, el mundo sabrá que tú
eres cristiano.
vii. Ejemplo de la cristiana nominal que se enfermó
gravemente y de cara a la eternidad, ya no encontró
placer en las cosas del mundo.
1. Mientras más cerca estemos de Dios, más
cuenta se da el cristiano que el munod no le
satisface.
a. ¿Qué es lo que te gusta?
b. ¿Qué clase de libros lees?
c. ¿Qué películas o programas ves?
d. ¿A qué sitios vas?
e. ¿Qué haces en tu tiempo libre?
f. ¿Con qué clase de gente te gusta estar?
2. Las cosas que te satisfacen prueban si eres un
cristiano o no.

III.

Los demás sabrán que tú eres cristiano por el trato
que das a los demás.
a. Solamente hay una postura que el cristiano debe tener, la
postura del amor.

Juan 13.35 (RVR60)
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esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor
los unos con los otros.
i. Un día escuché a un diácono decir de otro miembro de
la iglesia, “ése es un becerro”.

1. Por demás está decir que el Evangelio no tenía
mucho efecto en ese lugar.
ii. ¿Eres cristiano?
1. Muéstralo amando a los demás.
2. El cristiano ama y perdona a los amables y a los
no amables.
3. Ejemplo de Jesús y Judas en la última cena.
iii. Los demás sabrán que tú eres cristiano por el trato
que das a los demás.

IV.

Los demás sabrán que tú eres cristiano por tu postura
hacia la iglesia de Cristo.

Juan 13.1 (RVR60)
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de la fiesta de la pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para
que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban
en el mundo, los amó hasta el fin.

a. Jesús amó a la iglesia y se entregó por ella.
b. Si amamos a Jesús, amaremos a la iglesia por la cual Él
murió.
c. ¿Cuál es la actitud de un verdadero cristiano hacia la
iglesia?
i. Si alguien es salvo querrá adorar al Señor.
1. Querrá ir a la casa de Dios y alzará su corazón
al Dios del Cielo.
a. Muchos miembros de iglesia no sienten
deseo de asistir a la iglesia.
b. ¿Serán cristianos? El mundo diría que no.
ii. Si alguien es salvo querrá escuchar el Evangelio.
1. El cristiano prefiere escuchar lo que el Salvador
hizo que los mejores discursos y canciones de
este mundo.
2. Si un hombre no desea venir a escuchar esta
gran historia, si no ama el Evangelio, ¿será un
hijo de Dios? El mundo diría que no.

iii. Si alguien es salvo querrá tener comunión con los
hermanos.
1. Cuando un cristiano se muda a otra ciudad,
naturalmente busca una iglesia.
2. Busca comunión, compartir con otros cristianos.
3. Si un hombre se junta sólo con los pecadores y
mundanos, si no tiene deseo de compartir con
los que piensan y hablan cosas espirituales,
¿será cristiano? El mundo diría que no.
iv. Si alguien es salvo querrá participar del trabajo y la
obra que la iglesia está haciendo.
1. Trae a la iglesia parte del dinero que Dios le had
dado.
2. Quiere tener parte en el trabajo de la iglesia.
3. Si alguien nunca o rara vez quiere participar en
llevar el Evangelio, ¿será salvo? El mundo diría
que no.

V.

Los demás sabrán que tú eres cristiano por tus frutos.
a. “Por sus frutos los conoceréis.”
b. El mundo nos mira. ¿Ven frutos cristianos saliendo de
nuestras vidas?
c. El problema del cristianismo son los cristianos.
d. Nuestra iglesias estarían llenas si nosotros que llevamos el
nombre de Cristo empézaramos a vivir como Cristo todos los
días.
e. Un hombre dijo una vez, “tengo mal genio.” Uno de los frutos
del cristiano es la mansedumbre, que es lo opuesto al mal
genio.
i. El cristiano es un hombre que ha sido domado; podría
tener un genio violento, pero se lo entrega a Cristo y
deja que Él lo maneje.
f. Hay que dar fruto siempre.

i. Anécdota del violín de Paganini, que se deterioraba.
g. La fidelidad es uno de los frutos del cristiano.
i. El verdadero cristiano no permite que nada le impida
servir al Señor.
h. Anécdota sobre el gadareno regresando a su casa después de
conocer a Jesús.
i. Cómo su familia vio el cambio en su vida.
Que Dios nos ayude a vivir para que la gente sepa que encontramos a
Jesús y que nuestra vidas han sido cambiadas por Él.

