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DOMINGO, 18 DE JUNIO DEL 2017

__________________________________________________________________________________

MODELOS
Deuteronomio 12:29-32
INTRODUCCIÓN:

* “… Guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas, después que sean
destruidas delante de ti; no preguntes acerca de sus dioses, diciendo: De la manera que
servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré…”
* Todos los modelos son influyentes para la sociedad, el hombre siempre sigue
estos modelos para posicionarse en su vida.
*Así como en la familia entre padres e hijos se toman modelos a seguir.
* Dios exhorta al pueblo de Israel de tomar los modelos de Egipto. Dios tuvo que
intervenir en varias ocasiones alertando del peligro.
* No todo es malo pero como dice Pablo: “Todo me es lícito, pero no todo conviene;
todo me es lícito, pero no todo edifica”. 1ª Corintios 10:23
* No debemos dejar dominar por modelos que se difunden por las redes sociales
hoy en día.
* “!!Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; que hacen de la luz
tinieblas, y de las tinieblas luz; que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!”.
Isaías 5:20.
* Hay mucha gente que quiere destruir el modelo de vida que Dios quiere de
nosotros, sus principios.
* ¿Afectan los modelos en la conducta del hombre?.

I. MODELO APRENDIDO EN EGIPTO. Éxodo 32:1-9

A. CUIDANDO NUESTRA IDENTIDAD
1. “..Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto
se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé; se han hecho un
becerro de fundición, y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios, y han dicho: Israel,
estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto. Dijo más Jehová a Moisés: Yo
he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz..”
2. Ellos ha vivido durante 400 años entre la idolatría, por lo tanto no era
compatible con la fe en Dios, ellos quería ver, tocar….
3. Aunque ellos tenían unos principios arraigados, en muchos momentos
dudaron.
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B. CONVIRTIENDO A OTROS. Jeremías 15: 15-21
1. “..Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás; y si
entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te
conviertas a ellos…”
2. La influencia nos invita a cambiar, pero debemos de mantenernos el el
modelo que Dios nos dio.

II. MODELOS DE SEDUCCIÓN- Números 25:1-18.

A. CEDIENDO A LA SEDUCCIÓN
1. ”.. el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban
al pueblo a los sacrificios de sus dioses; y el pueblo comió, y se inclinó a sus dioses…”
2. Copiaron los modelos de los moabitas, de una manera tremenda, donde
Dios se enfada trayendo mortandad.
3. Gracias a un hombre que intervino para que Dios no siga con su enojo y
se hizo un nuevo pacto.
B. ROMPIENDO CON LOS MALOS HÁBITOS
1. Acostumbrarnos a determinados hábitos no conforme a los principios de
Dios, hace que el enemigo tome el control.
2. Lo peor que nos puede pasar es no tener claro que modelo seguir, donde
vamos en una dirección, con identidad.

III. MODELO DE CRISTO. Juan 13:1-17

A. EL MEJOR EJEMPLO
1. “Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros
también hagáis”.
2. La iglesia muchas veces justifica modelos injustificables y no los de Cristo.
3. Cacemos las pequeñas zorras que nos alejan del modelo de Cristo.
B. NOS DIGNIFICA. Mateo 11:28-29
1. “…y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis
descanso para vuestras almas;..”.
2. Los valores del reino no nos hace perder nuestra identidad, ni nuestra
dignidad.
3. Si queremos poseer la tierra sigamos el modelo de Cristo,

CONCLUSIÓN:
*NO PODEMOS TENER UN CRISTIANISMO LIGHT, SINO SEGUIR EL MODELO
EJEMPLAR DE JESÚS.
* TENEMO A NUESTRO ALREDEDOR UNA INFLUENCIA DIABÓLICA, QUERIENDO
ROBAR NUESTRA DIGNIDAD.
* ¿EN QUE MODELO TE FIJAS TU?.
* LA IGLESIA NO DEBE ADMITIR NINGUN MODELO QUE NO SEA BÍBLICO.

"SEAMOS INFLUYENTES CON NUESTRO TESTIMONIO SIGUIENDO EL MODELO
DE JESÚS"
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