
  

FORTALECIDOS HASTA EL FIN – DESCRICPIÓN Y TEMAS…    

1  
  

ES POSIBLE SER COMO EL SEÑOR 
07 de marzo de 2021           P. Luis F. Carreón D. 
 
Introducción. El ejemplo del Señor, es el ejemplo máximo por excelencia que tenemos, está 
registrado en toda la Biblia y de cada escena protagonizada por Jesús que encontramos sabemos que 
podemos extraer enseñanzas tremendas, muchas lecciones para nosotros, sin embargo, tomar el 
ejemplo del Señor y verlo como una guía de cosas que debemos implementar en nuestra vida y que 
esto rija nuestra conducta y nuestras decisiones, tal vez no sea tan fácil. Ya que este ejemplo 
puede no ser visto como algo alcanzable, más bien como algo imposible de imitar, ya que es el 
ejemplo del Señor y él es perfecto, con ausencia de pecado. Así es nuestro Señor en todo lo que 
hizo, por ejemplo:  

i. Cuando Jesús buscaba a su Padre celestial en oración (Mateo 4:1-2).  
ii. Cuando se relacionaba con sus discípulos (Mateo 9:9; Juan 1:43).  
iii.  Cuando tuvo compasión de las multitudes que lo rodeaban (Mateo 15:32). 

iv. Cuando fue firme contra sus adversarios, los resistió con equilibrio (Marcos 7:6; Mateo 23:29)  
v. Cuando fue persistente y fiel a su objetivo y murió por nosotros (Lucas 9:51).  

  
Este es el ejemplo de aquel a quien llamamos Maestro y Señor. (Rabí, Kurios) dos términos 
sumamente significativos y que hacen alusión a lo que estamos estudiando, que él será nuestro 
modelo para seguir y a quien nos esforzaremos por imitar toda nuestra vida, su ejemplo, sus 
palabras le han dado un nuevo propósito a nuestra vida, por esta razón nos llamamos cristianos, 
imitadores del Cristo.  
  
El ejemplo del Señor es para nosotros un recurso indispensable, es confiable, pero hay que 
asegurarnos de estar entendiéndolo de manera correcta. Para no cometer el error de verlo como 
algo inalcanzable y por lo tanto carente de sentido, como es el caso de algunos religiosos y hasta 
sectarios que levantan la voz y presumen estar imitando al Señor y dicen seguir su palabra, pero con 
una vida moral dudosa, envueltos en muchos conflictos de todo tipo, y la razón es que no 
comprenden el ejemplo que él nos dejó. (ejemplo de: el caso en Waco Texas, David Koresh - 1993).  
  
Es muy probable que en el pasado hayamos tratado de seguir al Señor, pero de manera religiosa o 
de manera equivocada, sin interpretar bien el ejemplo que nos dejó. O simplemente descartar su 
ejemplo considerándolo imposible de seguir. Pero de no poder usar el recurso del ejemplo de 
nuestro Señor, cómo podríamos llamarnos cristianos, en otras palabas, cómo podríamos llamarnos 
imitadores de Cristo, tendríamos que reconocer que no somos sino malos seguidores e imitadores 
del Señor.  
  
El ejemplo que nos dejó Jesucristo y que tenemos registrado en las Escrituras, en una primera 
lectura, una lectura rápida y superficial, parecería inalcanzable, pero cuando nos damos a la tarea 
de estudiar los evangelios con calma e interpretar de manera correcta su ejemplo, entonces las 
cosas cambian, y ya no es tan inalcanzable.  
Parte de la confusión está en que tal vez al analizar la idea de imitar al Señor, cometemos el error 
de entender esto como el hacer exactamente lo que él hizo, pero eso no es precisamente la labor 
de imitar, es decir en esta tarea de la vida cristiana no se trata de hacer lo que él hizo sino de 
hacerlo como él lo hizo. Esto cambia la perspectiva completamente. Analicémoslo desde esta 
óptica.   
 

1. El Señor oró por días y noches enteras. Mateo 4:1-2; 14:22-23;  
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Al ver este ejemplo tal vez decimos: - Yo ni siquiera logro orar dos horas seguidas… ¿Cómo voy a 
imitar al Señor en esto y orar durante das? Y entonces podríamos concluir que no podemos imitar a 
Jesús en esto. Pero si lo vemos desde otra perspectiva, las cosas cambian.   
Las Escrituras no nos hablan de un tiempo específico para orar, en lugar de decirnos cuánto 
debemos orar, nos dice claramente cómo debemos orar y nos aclara la Biblia que debemos hacerlo.  
Para usar de manera correcta el recurso del ejemplo de Jesucristo, debo orar…  

a. Con fe. Santiago 1:5: Marcos 11:23.  
b. Sin cesar. Santiago 5:13; 1ªTesalonisences 5:17; Hebreos 4:14-16.  
c. Con ruegos. Lucas 10:2; Jeremías 33:3; Mateo 14:36; Marcos 5:23.  
d. Con humildad. Lucas 8:41-42; 43-48.  
e. Sujetándome a su voluntad. Mateo 6:10; 26:39.  
f. Con esperanza. Mateo 7:7-11; Santiago 4:2-3,10. 

  
Esto si que lo puedo hacer, al hacerlo estaré orando como el Señor lo hizo, no el tiempo que él lo 
hizo, pero si como él lo hizo. Estaremos siendo buenos imitadores de nuestro maestro, buenos 
cristianos.  
Entonces el Señor nos dejó un ejemplo de cómo orar no tanto de cuánto orar, imitemos el corazón 
con el que oraba.  
  

2. El Señor hizo muchos milagros. (en Mateo 9:1-8 un paralítico sanado, en Mateo 9:18-35 
resucita a una niña, les devuelve la vista a dos ciegos, un mudo y endemoniado es sanado; en 
Mateo 11:5 el mismo Jesús hace un resumen de los milagros que hizo).  
  

Al leer los milagros del Señor, también podríamos decir: - esto está en el campo de lo sobre natural, 
y es porque Jesucristo es Dios y él tiene control sobre la creación, sobe la enfermedad, sobre los 
demonios, sobre la materia, etc. esto definitivamente no podría imitarlo yo.   
Pero porqué el mismo Señor dijo a sus discípulos en Juan 1:50 que nosotros haríamos cosas mayores 
que estas.  
  
Nuevamente usemos la óptica que aplicamos en el primer ejemplo, las Escrituras NO dicen que 
nosotros tengamos que obrar milagros, esto lo hace Dios y solo él, pero lo que SI dice la Biblia es 
que vivamos confiados en el PODER del Señor, conscientes que él es Todopoderoso y hacedor de 
milagros, en otras palabras, nos anima a vivir con más fe, como vivió el Señor en todos estas estas 
historias, es evidente que confiaba en el poder de su Padre y en la obra del Espíritu Santo, y 
nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre también, y el Espíritu Santo ha hecho morada en 
nuestro corazón. Por lo tanto, reflexionemos en lo siguiente.   
  
Para usar de manera correcta el recurso del ejemplo de Jesucristo cuando hizo milagros, debo vivir 
mi cristianismo y buscar a Dios…  

a. Con confianza. Hebreos 4:16;   
b. Con fe en su Poder. Hebreos 11:6;   
c. No dudando nada. Santiago 1:5-7;   
d. Aceptando su voluntad. Mateo 6:10; 26:39.  

La Biblia dice en Lucas 17:6; Mateo 17:20. En el segundo pasaje se nos aclara más este punto, no 
era precisamente que el Señor buscara que sus discípulos hicieran lo mismo que él, sino que 
imitaran cómo lo hacía, es decir, con fe en Dios, creyendo y no dudando. (2ªTimoteo 1:7).  
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El día de hoy es lo mismo, él quiere que vivamos y que vayamos a él, creyendo que es Todopoderoso 
y que, si él quiere, a través de nuestra vida o a través de nuestra oración intercesora él puede obrar 
milagros, eso es decisión de nuestro Dios. Pero vivir así es una responsabilidad básica de los 
creyentes.  Nuestra parte es imitar al Señor también en esto, y es muy probable que al hacerlo 
comencemos a ver los milagros de Dios, en nuestra vida, en nuestras iglesias, en nuestras familias.  
Entonces el Señor no espera que, en la labor de imitarlo y seguirlo, hagamos milagros, pero si 
espera que vivamos con este tipo de fe y que acudamos a Dios con la misma fe y confianza con la 
que él acudió cada vez que obró un milagro.  
  
3. El Señor enseñó a las multitudes. Mateo 19:1-2; Marcos 3:6-8; Juan 12:12-13.  
Cuando vemos el número de personas al que Jesús llegó, nos daremos cuenta de que fueron 
multitudes, esto significa que en algunas ocasiones logró congregar a 500 personas, en otras 
ocasiones a 5000 y en otros tal vez a mas de 15,000. Entonces podríamos decir: - No podría imitar a 
Jesús en esto, ya que jamás he logrado hablarle ni siquiera a 100 personas a la vez.   
  
Podríamos pensar así y no esforzarnos por imitar a nuestro Señor en esta área, pero las Escrituras no 
dicen que de manera individual debemos convocar a miles, tampoco dice que nos debemos esforzar 
por congregar a centenares de personas, como algo que los cristianos deben hacer, NO. No me 
refiero a que las iglesias no deberían tener centenares de hermanos congregándose, esto es otro 
tema, y ese asunto si vemos en el libro de los Hechos que las iglesias del primer siglo congregaban a 
miles y que eran atendidos por varios pastores y un cuerpo de diáconos fuerte.   
Pero el tema en este punto es diferente, lo que si dice la Biblia es que, de manera individual, le 
debemos hablar a todos los que tengamos cerca, en cada oportunidad que tengamos. A tiempo y 
fuera de tiempo. 2ªTimoteo 4:7.   
Entonces usando la óptica correcta en esta área que vemos del Señor podemos decir que el 
esfuerzo y la disposición para hablar del Señor a todos es lo que nos ayuda a imitar al Señor, 
porque eso fue lo que él hizo.  
Y si algún día nuestra iglesia llega a congregar a miles, eso será algo que Dios tiene bajo control, y si 
él permite un día que le hablemos a centenares, eso es algo que vendrá en su momento, pero no 
debería ser una meta en nuestra vida. No es lo que el Señor quiere que busquemos. Así que:  
  
Para usar de manera correcta el recurso del ejemplo de Jesucristo, debo hablar de su Palabra…  

a. A tiempo y fuera de tiempo. 2ªTimoteo 4:7; Juan 11:7;  
b. Hacerlo con un interés sincero Mateo 28:18-20; Marcos 16:15.  
c. Hacerlo con valor y esperanza. 2ªTimoteo 1:7; Juan 4:35-38;   
d. Sin prejuicios. Juan 4:5-45.  
e. Por amor a las almas perdidas. Marcos 1:37-39.  
f. Dándole prioridad por encima de las cosas materiales. Mateo 6:33; Mateo 4:4; Juan 4:31-34.  

 
Si ponemos atención en los evangelios, jamás se resaltó el número de personas a las que le podemos 
o debemos hablar, sino más bien al hecho de hablarles. Esa es nuestra responsabilidad en esta labor 
de imitar al Señor. Predicar hasta lo último de la tierra.  
 
Que el Señor nos use y nos ayude en esta labor de ver su ejemplo como uno de los recursos que 
tenemos a nuestro alcance para crecer en la vida cristiana. Podemos ser como el Señor.  

P. Luis F. Carreón D.
0 6  M A R Z O  /  2 0 2 1

3


