TEMA: IDENTIFICARNOS CON CRISTO.
INTRODUCCION:
A. Si somos cristianos nos vamos a identificar con lo que somos, el ser cristianos no es
solo de palabra sino de hecho y en verdad. Hay características que nos identifican
como cristianos seguidores de Cristo.
B. Por ejemplo los doctores se identifican por su vestimenta blancas, si vemos a alguien
vestido de blanco sabemos que es doctor o enfermera, si vemos a alguien vestido de
militar sabemos que su vestimenta lo identifica como militar. Y así cada institución se
identifica por la vestimenta o algún emblema que lleve puesto.
C. El cristiano tiene características que lo identifican como lo que es un cristiano
verdadero que no se avergüenza de Cristo. Pero lamentablemente muchos cristianos se
avergüenza de Cristo por su manera de ser, por su vida que no la están llevando como
realmente deberían de llevarla. Y al no llevarla como es, no se están identificando
como cristianos, sino como mundanos.
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MANERAS QUE DEMUESTRAN NUESTRA IDENTIFICACION CON
CRISTO.
Veremos las maneras que demuestran nuestra identificación con Cristo, así como
cristianos.
No tener vergüenza de Jesús ni de su palabra. Marcos.8:38. Hay muchas maneras
que podemos avergonzarnos de Jesús y sus palabras. Hay muchos hermanos que les da
pena cargar su Biblia o que lo miren con la Biblia en la mano.
Evangelizar, predicar su palabra a otros, repartir literaturas. Mateo.28:18-20.
Cuando no predicamos no estamos identificándonos con Cristo, ni como cristianos.
Participar en sus sufrimientos. I Pedro.4:13. Cuando no queremos sufrir por la causa
de Cristo, no nos estamos identificando con El.
Obedecer sus enseñanzas. Juan.14:15. Cuando no obedecemos sus enseñanzas no nos
estamos identificando con El.
En nuestra manera de pensar. Filipense.4:8. Nuestros pensamientos demuestran
nuestra identificación con Cristo. El cristiano debe pensar en todo lo puro, lo santo.
Los pensamientos impuros no nos identifican en nada con Cristo. Por eso debemos de
guardar el corazón. Proverbios.4:23.
En nuestra manera de hablar. Colosenses.4:6. Nuestras conversaciones deben ser
siempre con gracias, palabras sanas, limpias puras. Efesios.4:29. Nuestra manera de
hablar nos identifica con Cristo o el mundo. Lamentablemente muchos cristianos
tienen un habla como los del mundo, un habla muy de personas vagas, vulgares,
irrespetuosas. Efesios.5:4. En hablar la verdad. Efesios.4:25; Colosenses.3:9. Cuando
hablamos la verdad nos identificamos con Cristo, con Dios por que Dios no puede
mentir. Tito.1:2; Hebreos.6:18. Cuando mentimos nos identificamos con el Diablo.
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Juan.8:44. ¿Con quien nos estamos identificando? ¿Con el Diablo o con Dios? De lo
que hablemos nos identificara con Dios o el Diablo.
En nuestra conducta. I Timoteo.4:12. Nuestra conducta demuestra o nos identifica
con Cristo, por eso debemos de tener hábitos de castidad. I Corintios.6:18-20;
Colosenses.3:5. Por eso debemos de huir de las pasiones juveniles. II Timoteo.2:22.
Por eso debemos de hacer pacto con nuestros ojos. Job.31:1; Mateo.5:28. Debemos de
quitar toda vista maliciosa hacia las otras personas.
En nuestra manera de vestir. I Timoteo.2:9-10; I Pedro.3:3-4. Nuestra manera de
vestir nos identifica con Cristo o el mundo, el mundo tiene su manera de vestir,
minifaldas, pantalones bien ajustados, vestidos muy cortos y apretados, blusas
descotadas que revelan todo el cuerpo. Pero el cristiano tiene su manera de vestir que
lo identifica que es cristiano con decoro, pudor y modestia. Como las rameras tienen
su vestimenta. Proverbios.7:10.
En escoger nuestras amistades. Proverbios.13:20. También al escoger nuestras
amistades nos identificamos con Cristo o el mundo. Ya que si andamos con necios
aprenderemos sus necedades. Proverbios.20:19; 22:24-25. Por eso debemos de saber
escoger nuestras amistades. Debemos de escoger amistades que temen a Dios.
Salmos.119:63. David era amigo de los que tenían temor a Dios. Gente pura, limpia. II
Timoteo.2:22. Debemos de asociarnos con aquellos que invocan el nombre del Señor.
No asociarnos con malas personas de mala reputación.
En asistir a los servicios de la iglesia. Hebreos.10:25. Cuando asistimos a los
servicios que la Iglesia tiene nos estamos identificando con Cristo, ya que es su
voluntad estar reunidos para adorarle y El esta presente entre nosotros.
Mateo.18:20. Ya que Jesús siempre estaba reunido. Lucas.4:16; Mateo.13:54;
Marcos.6:1-2. No creo que Jesús se perdiera un día de reunión para adorar a Dios.
Hermanos si nos identificamos como cristianos demostrémoslo con nuestros hechos,
con nuestra conducta no solo de palabra. Ya que tendremos gran bendición si nos
identificamos con Cristo y no nos avergonzamos de Él. El no se avergonzara de
llamarnos hermanos. Hebreos.2:11. Si le negamos El también nos negara delante de
su Padre. Mateo.10:32-33; Lucas.9:26. ¿queremos irnos avergonzado delante de
Cristo? II Timoteo.2:15. Cuando en el día final nos diga: “Jamás os conocí;
APARTAOS DE MI, LOS QUE PRACTICAIS LA INIQUIDAD”. Mateo.7:23.
De cada uno de nosotros depende si queremos que Cristo se identifique con nosotros y
nos llame hermano o se avergüence de nosotros en el día final.

CONCLUSION:
A. Hermanos ¿con quién nos estamos identificando? ¿con Cristo su iglesia? ¿o con el
mundo y sus vanidades?
B. Nuestra vida demostrara con quien nos estamos identificando en este mundo si con
Cristo o con el mundo. Si con la luz o las tinieblas, si con Dios o Satanás.

C. No nos avergoncemos de Cristo, porque sino El se avergonzara de nosotros en el día
final y va ser lamentable.
D. Seamos la luz de este mundo. Mateo.5:16. Seamos luminares en este mundo.
Filipenses.2:15.

MARIO JAVIER MORENO CHAVEZ.
APARTADO POSTAL: CJ- 02.
MANAGUA- NICARAGUA. C.A.
www.compralaverdadynolavendas.com
15 de agosto de 2013

