
TEMA: TRES CARACTERÍSTICAS DE UN VERDADERO CRISTIANO

TEXTO: 1 TESALONICENSES 1:2-3 Damos siempre gracias a Dios por todos
vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, 3
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra
fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en
nuestro Señor Jesucristo.

Muchas personas dicen ser cristianos pero en la realidad su vida dice lo contrario,
pues no reflejan a Cristo en sus vidas ni el poder de Dios obrando en ellos, tenemos
que tener claro que ser cristiano es más que ser miembro de una iglesia o ser parte
de una familia cristiana, ser cristiano es tener a Cristo como Señor y salvador de
nuestra vida, y al Espíritu Santo morando en nuestro corazón.

Es por eso que los verdaderos cristianos tienen que reflejar a Cristo y la presencia
del Espíritu Santo en su vida por medio de sus acciones y de sus actitudes como lo
dice el texto que leímos para comenzar.

El apostol Pablo le dice a la iglesia de tesalónica que siempre recordaban de ellos
tres cosas muy importantes en la vida de todo cristiano verdadero: (Vs 3)
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de LA OBRA DE
VUESTRA FE, del TRABAJO DE VUESTRO AMOR y de vuestra CONSTANCIA
EN LA ESPERANZA en nuestro Señor Jesucristo.

VEAMOS CADA UNA DE ESTAS CARACTERÍSTICAS POR MEDIO DE LA
PALABRA DE DIOS:

I) EL CRISTIANO VERDADERO TIENE UNA FE QUE PRODUCE OBRAS (Vs 3a)
acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de LA OBRA DE
VUESTRA FE

El verdadero cristiano refleja su fe en obras, en acciones, no solamente dice creer
en Dios, sino que su vida refleja su fe, esas obras de la fe se reflejan en SUS
PRIORIDADES (Mateo 6:33) Mas buscad primeramente el reino de Dios y su
justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.

Esas obras de la fe se reflejan en SU PACIENCIA para esperar el tiempo de Dios
sin desmayar, sin murmurar (Santiago 1:3) sabiendo que la prueba de vuestra fe
produce paciencia.

Esas obras de la fe se reflejan también en SU ESPERANZA (Romanos 15:13) Y el
Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis
en esperanza por el poder del Espíritu Santo.



II) EL CRISTIANO VERDADERO PONE SU AMOR A TRABAJAR EN FAVOR DE
SUS PRÓJIMOS (1 TESALONICENSES 1:3B) acordándonos sin cesar delante
del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, DEL TRABAJO DE
VUESTRO AMOR.

Tenemos que comprender algo muy importante. LA BONDAD ES EL AMOR EN
ROPA DE TRABAJO.

LA BONDAD es la disposición o el deseo de hacer el bien, es por eso que un
verdadero cristiano NO SE CONFORMA con solamente decir la tan conocida frase:
“Yo no le hago daño a nadie” ya que esto es un pensamiento conformista, es el
pensamiento del hombre natural que se conforma con no hacer daño a otros.

Pero el cristiano verdadero no solamente no solamente no le hace daño a nadie,
sino que busca la manera de hacer el bien a sus prójimos, busca la forma de
ayudar, de compartir, de ser de bendición para alguien (1 Juan 3:17-18) Pero el
que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, y cierra
contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18 Hijitos míos, no
amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad.

El verdadero cristiano ha comprendido y ha hecho suyas las palabras de nuestro
Señor Jesucristo (Hechos 20:35) En todo os he enseñado que, trabajando así,
se debe ayudar a los necesitados, y recordar las palabras del Señor Jesús,
que dijo: Más bienaventurado es dar que recibir. MAS BIENAVENTURADO ES
DAR QUE RECIBIR.

A pesar que muchas veces las personas a las que se les ayuda no tienen
agradecimiento, a pesar que muchos nos pueden pagar mal lo bueno que se hace
por ellos, no debemos de cansarnos de hacer el bien a los demás, porque a su
tiempo vamos a cosechar las bendiciones del Señor (Gálatas 6:9-10) No nos
cansemos, pues, de hacer bien; porque a su tiempo segaremos, si no
desmayamos. 10 Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a
todos, y mayormente a los de la familia de la fe.

III) EL CRISTIANO VERDADERO SE MANTIENE CONSTANTE EN LA
ESPERANZA AUN EN MEDIO DE LAS CIRCUNSTANCIAS DIFÍCILES (1
TESALONICENSES 1:3C) acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre
nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y DE VUESTRA
CONSTANCIA EN LA ESPERANZA EN NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO .

Hay una frase muy conocida que nos dice que “La esperanza es lo último que se
pierde” pero decirlo y vivirlo en las circunstancias difíciles de la vida hay una gran
diferencia pues en realidad la única forma de no perder la esperanza es poner
nuestra confianza completamente en Dios.



El cristiano verdadero está confiado en TRES COSAS MARAVILLOSAS DE DIOS:
SU PODER, SU AMOR Y SU FIDELIDAD y por eso esta seguro y con su corazón
lleno de esperanza pues sabe que los planes y los propósitos de Dios siempre son
buenos aun en las circunstancias más difíciles de nuestra vida (Romanos 8:28) Y
sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto
es, a los que conforme a su propósito son llamados.

Pero lo maravilloso es que nosotros no necesitamos “Mantener viva nuestra
esperanza” pues nuestra esperanza siempre está viva pues nuestra esperanza es
nuestro Señor Jesucristo, él vive y vive para siempre, por eso tenemos una
esperanza viva aún en medio del valle de sombra de muerte (1 Pedro 1:3) Bendito
el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande
misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de
Jesucristo de los muertos,

CONCLUSIÓN: Es importante que comprendamos que para ser un cristiano
verdadero el primer paso es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y
salvador de nuestra vida, no esperes más hoy es un buen dia para recibir la
salvación que nuestro Señor Jesucristo quiere darte, NO ESPERES MÁS, HOY ES
DÍA DE SALVACIÓN.


