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“Modelos Personales”
Hebreros 12:1-3
INTRODUCCIÓN:

* Hoy más que nunca tenemos modelos que ejercen influencias por los medios de
comunicación en la manera de vestir, actuar y pensar. Hay modelos en la política, en el
deporte, en la sociedad, personas conocidas que todo lo que hace y dice tiene influencia
sobre la gente, y nosotros no estamos exentos de estas influencias, porque aunque no
somos del mundo estamos en el mundo, y podemos ser afectados.
* Nuestro modelo por excelencia tiene que ser Jesús y tenemos la Biblia la cual
debemos de considerar y dejar que esta sea influencia en nuestras vidas. Hemos de llevar
cuidado más que nunca para no perder el modelo de Jesús, porque somos presionados,
bombardeados en el modo de vida y nuestro comportamiento puede ser transformado por
ello. Leamos la Biblia que sea nuestra mayor influencia, y pongamos los ojos en Jesús.

I. MODELOS PERSONALES.
A. MODELOS DEL MUNDO. Romanos 1:18-32

1. Los modelos del mundo quieren robarnos el modelo de Jesús, por eso
tenemos que, no seamos una iglesia sin sal y sin luz,
2. ¿Quién no tiene internet en casa?, ¿Un móvil?, esto es una ventana al
mundo que nos ofrecen modelos que usa el enemigo para influenciarnos. Mateo 24:12 “y
por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará”. Llevemos cuidado
que haga enfriar nuestro amor por Dios, sacándonos de la verdad de Dios.
3. Los Modelos del mundo:
a). V-18 Detienen con la injusticia la verdad.
b). V-21 No glorifican a Dios se envanecieron.
c). V-22 De sabios a necios.
d). V-23 Cambiaron la Gloria de Dios.
e). V-24 Dios les confundió.
f). V-25 Cambiaron la verdad por la mentira.
g.) V 26-28 Dios le reprobó.
h.) V-32 Se complacen en lo que practica.
4. Isaías 14:12-15. El diablo trato romper el modelo de Dios para ser él el
modelo a quien siguiéramos.
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5. Nabucodonosor levanto una estatua, levanto su imagen para que se
postraran ante ella, marcando un modelo de hacer y pensar. En las redes sociales
aparecen modelos como este, aparentes de éxito, pero que son modelos de pecado que
arrastran a la gente.
B.

EL MODELO DE DIOS. Daniel 3

1. En medio de estos modelos hubo tres jóvenes que se levantaron y no
siguieron el modelo que todos seguían. Ellos no sucumbieron al modelo del mundo sino
que permanecieron en pie ante el modelo de Dios.
2. Se preparo un horno para estos tres jóvenes porque no estaban
dispuestos a cambiar a otros modelos que no fuera el de Dios, llegando a decir que no
cambiarían su modelo pasara lo que pasara.
3. El horno fue calentado siete veces y nuestra sociedad está calentando
el horno. Pero ellos no estuvieron solos en la prueba, y nosotros no estaremos solos en la
prueba, pues en el horno de fuego fueron acompañados por su modelo Dios, que no los
dejo.
4. Hoy más que nunca se levantan modelos como el de Nabucodonosor
que nos quieren desviar del verdadero modelo. Pero el final de Nabucodonosor fue
desastroso pues termino siendo como un animal.
5. Isaías 53:1-12, Jesús no se presenta como un modelo de comodidad o
bienestar, no hay hermosura, poco atractivo, pero modelo por excelencia, un modelo que
transforma nuestra vida, y nos hace caminar en victoria.
6. Hebreos 12:1-2 “Puestos los ojos en Jesús” Nuestro mayor ejemplo, el
que tiene que influenciar toda nuestra vida.
7. Fil 2:5-18 Aquí nos muestra como es su vida y su comportamiento, fue
siervo, humilde y obediente. Aprendamos de Él, Mateo 11:29.
8. 1ª Cor 10:13, “el que piensa estar firme, mire que no caiga”. Llevemos
cuidado en no mirar otros modelos que no dan gloria a Dios y que me llevaran a desviarme
de los propósitos y bendición de Dios para nuestras vidas.

Conclusión:

* Que Jesús sea nuestro modelo a imitar, es en Él, donde nuestros ojos tienen que
estar fijos y no en otras conductas y modelos que nos sacara de los principios y verdades,
cambiando nuestras vidas llevándonos aun final desastroso, las modas pasan, pero la
Palabra de Dios permanece para siempre.
* Que la Palabra de Dios sea nuestra guía, modelo en nuestra conducta y manera
de vivir. Tengamos cuidado en fijarnos en modelos equivocadas que nos desviaran de
sus caminos.

"JESÚS NUESTRO MAYOR MODELO”
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