
TEMA: ¿QUE TIPO DE CRISTIANOS SOMOS? 
 
TEXTO: ISAIAS 5:1-4 
 
Hay un dicho popular que nos dice que “De todo hay en la viña del Señor” y en él texto                    
que hemo leído podemos darnos cuenta que él Señor ha hecho todo lo que está de su                 
parte parque nosotros que somos su pueblo demos frutos agradables para el. 
 
Pero la realidad es que muchos de nosotros en nuestro cristianismo en lugar de dar las                
uvas que él Señor espera, es decir frutos de gozo, de paz, de benignidad, de amor, de                 
mansedumbre, etc, lo que nuestra vida produce son uvas silvestres, en sentido            
espiritual los frutos de la carne.  
 
Es por eso que este dia por medio de la palabra de nuestro Dios vamos a evaluar                 
nuestra vida cristiana y los frutos que estamos produciendo, este dia nos vamos a              
preguntar ¿que tipo de cristianos somos? 
 
I) PRIMER TIPO DE CRISTIANO: CRISTIANOS DE MUSEO (HEBREOS 11:32-38)  
 

● A estos versículos muchos los llaman “El Salon de la fama de la fe” pues               
encontramos los nombres de grandes hombres de Dios, que trabajaron          
incansablemente, que lucharon, que confiaron en Dios y murieron peleando la           
buena batalla, acabaron con honores la carrera de la fe.  
 

● Pero lastimosamente muchos cristianos que viven recordando sus batallas del          
pasado, pero ya no luchan, que viven recordado las almas que ganaron, pero ya              
no las ganan, que pasan contando las aventuras que vivieron en las misiones,             
fundando iglesias, predicando en tiempo y fuera de tiempo, pero hoy son de             
museo, solo viven de su historia, piensan que ya pelearon la batalla y que ya               
terminaron la carrera pero no es verdad. 
 

● Es maravilloso ver siervos como el Pastor Luis Palau que a sus 84 años y               
luchando con un cáncer en sus pulmones no se cansa de predicar la palabra de               
Dios, pero lastimosamente muchos cristianos piensan que ya hicieron todo lo           
que tenían que hacer por él Reino de Dios, pero no es verdad. 
 

● Nuestro Señor Jesucristo les da un nombre a todos aquellos cristianos que            
quizás en algún momento pensamos que ya hicimos todo lo que teníamos que             
hacer (Lucas 17:7-10) Siervos inútiles somos porque lo que teníamos que hacer            
hicimos, a pesar de todo lo que hemos hecho, aún hay mucho por hacer! 



II) SEGUNDO TIPO DE CRISTIANO: CRISTIANOS EGOLATRAS (LUCAS 18:10-14)  
 

● La egolatría es la adoración de sí mismo, es decir, consiste en la admiración              
excesiva de alguien hacia su propia persona. El término proviene del griego ego,             
que quiere decir ‘yo’ y latreis, que significa ‘adoración’. 
 

● Muchos cristianos utilizan a su servicio a Cristo pero para hablar de ellos             
mismos, para darse gloria a sí mismos, por las almas que han ganado, por los               
milagros que han hecho, por lo bien que cantan, por lo bien que tocan los               
instrumentos, por lo lleno que están sus cultos cuando predican, etc 
 

● Son cristianos que siempre dicen un “lo cuento para la gloria de Dios” pero en               
realidad en su corazón quieren la gloria para ellos, son cristianos que como el              
fariseo del texto que leímos se sienten superiores a los demás cristianos. 
 

● Pero lastimosamente a los cristianos egolatras hay algunas verdades         
espirituales que se les han olvidado: 
 

a) Es necesario que nosotros mengüemos para que Cristo sea exaltado          
(Juan 3:28-30)  
 

b) Dios honra a los que le dan honran a él no a sí mismos (1 Samuel 2:30)  
 

c) Buscar la propia gloria no es gloria (Proverbios 25:27)  
 

● En todo lo que hacemos, sea de palabra o de obra, tenemos que hacerlo todo               
par la gloria y honra de nuestro Dios, no de nosotros (Salmo 115:1 / 1 Corintios                
1:31) 

 
III) TERCER TIPO DE CRISTIANO: CRISTIANOS NEGLIGENTES (MATEO 25:19-29)  
 

● Esta parábola nos permite comprender que un día él Señor nos pedirá cuentas a              
todos de nuestra vida, ¿que hicimos con lo que él nos dio? ¿que hicimos con               
los talentos que él nos ha dado? ¿que hicimos con los dones que él nos dio?                
¿que hicimos con el llamado que él nos hizo?  
 

● Que significa ser una persona negligente? Que no pone el cuidado, la aplicación             
y la diligencia debidos en lo que hace, en especial en el cumplimiento de una               
obligación, y mucho más si es para nuestro Dios. 
 



● Hay muchos cristianos que al igual que el siervo de la historia tienen enterrados              
sus dones, sus talentos y su llamado, los tienen enterrados no en la tierra sino               
en el temor, en la comodidad, en las excusas, en los afanes de la vida, etc. 
 

● Lastimosamente en las iglesias hay muchos cristianos que están preparados,          
que tienen él conocimiento bíblico y doctrinal, que tienen las armas y las             
herramientas espirituales pero no quieren salir al campo de batalla, no quieren            
salir a pelear por las almas, no quieren servir, no quieren predicar, son cristianos              
que han olvidado lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho en su palabra              
(Lucas 12:48) Al que más se le da, más se le demanda. 
 

● Y lastimosamente algunos cristianos caen aun en la peor de las negligencias: No             
dejar servir a los que sí quieren hacerlo, desanimar a los que sí quieren trabajar               
por él reino de Dios, desalentar a los guerreros que si quieren salir a la batalla                
(Deuteronomio 20:1-4 y 8)  

 
ENTONCES ¿QUÉ TIPO DE CRISTIANOS TENEMOS QUE ANHELAR SER?         
Tenemos que anhelar con todo nuestro corazón ser cristianos que puedan vivir            
siguiendo las palabras del apóstol Pablo a Timoteo (2 Timoteo 4:5-8) He peleado la              
buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 
 


