"CAMBIA TU ACTITUD"
ser5074, ¿Cómo debe ser un cristiano? Pt3
E &L

(HOOK)
SE ESCUCHA LA CANCION "DON'T BE CRUEL" DE BOBBY
BROWN
Línea de transición después de la canción*

Déjame hacer una pregunta: "¿Que es actitud? "
Actitud se define como: una forma establecida de pensar o sentir
acerca de alguien o algo, típicamente se refleja en el
comportamiento de una persona.
Entonces, ¿cómo debería ser la actitud de un cristiano?
Vean, como cristianos vivimos bajo una lupa todos los días que
caminamos afuera.
El mundo solo está esperando que nos resbalemos en cualquier
momento para que puedan señalar y decir: "Oh, ¿no eres
cristiano? ¡Se supone que no debes estar actuando así!"
Ahora bien, como cristianos estamos lejos de ser perfectos, pero
nuestras actitudes a veces pueden reflejarse de manera negativa
cuando se trata de cómo la cultura nos mira.
Por ejemplo, (Ilustración de bisabuela)

Veamos, las formas en que nuestras actitudes son retratadas
pueden desempeñar un papel en la forma en que la sociedad ve
a los cristianos. Y por eso es que hoy quiero centrarme en
"¿Cómo se supone que debe ser la actitud de un cristiano?"
¡Primero oremos!
Entonces, lo primero es lo primero, quiero abordar algunas
cosas, pero primero quiero preguntar.
ACTITUD EN LA IGLESIA (Diapositiva)
(LIBRO)
Si buscas en tu Biblia en 1 Corintios 12:21-25, se lee esto
(Diapositiva):
Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, ni tampoco la
cabeza a los pies: No tengo necesidad de vosotros. 22 Antes bien
los miembros del cuerpo que parecen más débiles, son los más
necesarios; 23 y a aquellos del cuerpo que nos parecen menos
dignos, a estos vestimos más dignamente; y los que en nosotros
son menos decorosos, se tratan con más decoro. 24 Porque los
que en nosotros son más decorosos, no tienen necesidad; pero
Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le
faltaba, 25 para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino
que los miembros todos se preocupen los unos por los otros.
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Iglesia, una cosa que necesitamos entender es que la iglesia no
es un edificio, es la población de cristianos que se esfuerzan por

acercarse a Cristo. Y siendo ese el hecho del asunto, somos la
Iglesia que es el cuerpo de Cristo.
(LOOK)
Cuando estamos en la iglesia, nuestras actitudes nunca deben
mostrar negatividad porque la negatividad lastima el cuerpo de
Cristo.
La iglesia debe ser un lugar donde los pecadores puedan venir y
adorar libre de juicio con compañerismo y sanación en el camino.
Si nuestras actitudes no están glorificando a Dios, entonces no
estamos fortaleciendo el Cuerpo de Cristo.
Cuando estamos en la iglesia debemos tener una actitud de
servir y ayudar. Pero lo más importante es que seamos uno.
Note cómo la palabra dice en el versículo 26:
26
De manera que si un miembro padece, todos los miembros se
duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los
miembros con él se gozan.
Iglesia, cuando estamos en la Casa del Señor debemos tener una
mentalidad de servicio. Cuando la gente viene y exponen sus
problemas en el altar, debemos levantarlos y consolarlos.
Cuando las personas vienen a la Casa del Señor, y tienen una
actualización de alabanza, debemos alabar con ellos.
Si vienes a la iglesia con una mentalidad de:
• Oh, tengo mis propios problemas
• Oh, no puedo estar cerca de esto

• Oh, ¿qué quieren que haga ahora?
• Oh, no puedo esperar a que esto termine
• Oh, desearía que lo dejaran
Si vienes a la iglesia con una actitud como esta, ¡entonces TÚ
estás lastimando el cuerpo de Cristo!
Cuando entramos en la casa del Señor, debemos entrar con una
actitud de respeto. Si somos la Iglesia que es el cuerpo de Cristo,
entonces necesitamos preguntarnos: "¿Estoy dispuesto a
lastimarme a mí mismo?" o "¿Estoy dispuesto a ayudar a traer a
las personas al Reino de Dios?"
Y no sé si estás luchando con esto o no, pero lo que tenemos que
entender es que Cristo nos dio diferentes roles cuando se trata
de la iglesia.
Por ejemplo, si buscas en tu Biblia a 1 Corintios 12:27-31 , se lee
esto (Diapositiva):
Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo, y miembros cada uno
en particular. 28 Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente
apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que
hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que
administran, los que tienen don de lenguas. 29 ¿Son todos
apóstoles?, ¿son todos profetas?, ¿todos maestros?, ¿hacen
todos milagros? 30 ¿Tienen todos dones de sanidad?, ¿hablan
todos lenguas?, ¿interpretan todos? 31 Procurad, pues, los dones
mejores. Mas yo os muestro un camino aun más excelente.
Entonces, hablemos de esto por un minuto.
27

Pablo está afirmando claramente que la Iglesia está formada por
todos los diferentes tipos de partes móviles con personas
peculiares de diferentes áreas. Y debemos esforzarnos por
encajar en estas áreas.
Dios tiene un propósito y una voluntad para todos en la iglesia y
muchas veces no sabemos qué es, pero lo más importante,
cuando Dios revela ese propósito, debemos acogerlo y seguirlo.
No debemos gemir y gemir y simplemente tener una actitud
negativa cuestionando el papel que Dios nos ha dado.
•
•
•
•

Algunos de los aquí presente pueden ser el maestro.
Algunos de los aquí presente pueden ser sanadores
Algunos de los aquí presente pueden ser los profetas.
Algunos de los aquí presente pueden ser los que hablan
proféticamente y dan consejos.

NOTA: Para aquellos de ustedes que reciben las palabras
proféticas o la guía de otra persona, PRIMERO, asegúrese de que
se alinee con las palabras de Dios, SEGUNDO, confirmelas
palabras con más de una voz.
Entonces, si el Señor te está usando, ¿por qué tienes una
actitud?
Como cristianos, cuando entramos en la casa del Señor, nuestro
enfoque principal debe ser: "¿Cómo puedo hoy fortalecer el
cuerpo de Cristo?" No derribarlo.

¿Has escuchado alguna vez el dicho: "El drama de la Iglesia es el
mejor drama?"
Oh, apuesto a que todos lo hemos escuchado... (Ilustración)
Escúchenme, yo entiendo. Sé que a todos nos encanta un poco
de drama jugoso en nuestras vidas, pero cuando se trata del
Cuerpo de Cristo, debes colocarlo en la puerta y dejarlo allí.
Proverbios 26:20 dice esto (Diapositiva):
20 Sin leña se apaga el fuego,
Y donde no hay chismoso, cesa la contienda.
Dios no es un Dios chismoso y si Él te llama para tener un cierto
papel dentro de la iglesia, entonces debes establecer ese tono
para los creyentes porque tu actitud debe exhibir atributos
positivos porque como cuerpo de Cristo debemos entrar en la
Casa con acción de gracias.
Como creyentes y como iglesia, debemos entrar en la Casa de
Dios con una actitud positiva lista para servir y adorar al Señor,
si no estamos haciendo eso, entonces no estamos ayudando al
Reino de Dios.
Entonces veamos nuestras actitudes fuera de la iglesia.
ACTITUD FUERA DE LA IGLESIA (Diapositiva)
Muchas veces la gente me pregunta : "Porque a tu generación
no le gusta la Iglesia. Muchas veces la gente me pregunta, ¿por
qué tu generación no cree en el único Dios verdadero? Entonces,
como la mayoría de los graduados universitarios, trato de

investigar para encontrar una respuesta, y muchas de las
respuestas que obtengo son muy similares.
Cosas como:
• Los cristianos son los mayores hipócritas
• Los cristianos nunca practican lo que predican
• Los cristianos usan la Biblia como una forma de predicar su
propia agenda.
• ¡Los cristianos son algunas de las personas más malas de la
historia!
AHORA, no estoy diciendo que tengan razón en su observación.
Simplemente digo, así es como lo ven.
Usted sabe que he recibido estas respuestas de mucha gente y
muchos de ellos son firmes creyentes en estas declaraciones.
Entonces, Familia, ¿cómo es nuestra actitud fuera de la iglesia?
Usted sabe que en Mateo 7:2-5 la Palabra de Dios dice esto
(Diapositiva):
Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la
medida con que medís, os será medido. 3 ¿Y por qué miras la
paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga
que está en tu propio ojo? 4 ¿O cómo dirás a tu hermano:
Déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo
tuyo? 5 ¡Hipócrita! saca primero la viga de tu propio ojo, y
entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano..
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Observe cómo los dos primeros versículos dicen:
Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados, y con la
medida con que medís, os será medido.
2

Como puede ver, la palabra de Dios establece específicamente
que no debemos juzgar a los demás y lo que te lleva a eso es
tener una actitud adecuada.
No sé ustedes, pero no quiero que la gente vea el mundo en mí
(¡quiero que la gente vea a Jesús en mí! )- (Diapositiva)
Por lo tanto, cuando caminamos afuera de la iglesia, debemos
mostrar el Amor de Jesús. No juzgar y crear división.
Y también, como cristianos seamos conscientes de nosotros
mismos.
El caminar de cada uno con el Señor, es diferente; la mentalidad
de cada persona hacia el Señor, es diferente. Con eso en mente,
¿cómo podemos llevar a las personas al Señor si nuestras
actitudes hacia los demás no son correctas?
¡Volvamos al versículo otra vez!
Mirando los versículos 4 y 5 dice :
4
¿O cómo dirás a tu hermano: Déjame sacar la paja de tu ojo, y
he aquí la viga en el ojo tuyo? 5 ¡Hipócrita! saca primero la viga
de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del
ojo de tu hermano.

Déjenme hacen una pregunta a todos ustedes: "Si nuestro
trabajo como cristianos es difundir el Amor de Jesús donde
quiera que vayamos, entonces ¿por qué estamos
constantemente señalando las faltas en los demás cuando
claramente tenemos nuestras propias faltas? y una de esas faltas
es nuestra actitud hacia los demás
Ahora, volvamos al título de nuestro sermón, "Cambia tu
actitud".
Todos tenemos fallas; todos tenemos nuestros propios reveses,
pero no está en nuestra autoridad tener una actitud negativa
fuera de la Casa de Dios.
Jesús hizo la mayor parte de su ministerio fuera de la iglesia. Él
estaba cerca de personas que no eran consideradas como
"buenas" todo el tiempo.
• Él estaba cerca de personas que necesitaban un Salvador.
• Estaba rodeado de personas que no necesitaban ser
juzgadas, sino amadas.
• Estaba cerca de la gente que merecía morir, pero les mostró
la gracia de Dios, la comprensión y la esperanza.
• Por lo tanto, si el Hijo del Hombre puede tener una actitud
adecuada hacia los demás, ¿por qué nosotros no podemos?
La verdad es que...
• Depende de nosotros establecer el tono.
• Estoy cansado de que me digan que mi Dios no es real
• Estoy cansado de que me digan que somos hipócritas

• Estoy cansado de que me digan que los cristianos no están
cumpliendo con la voluntad de Dios.
• Estoy cansado de que no marquemos la pauta
• ¡Estoy cansado de que estemos enojados!
Como familia de la Iglesia tenemos que arreglar nuestras
actitudes!!! (Diapositiva)
⁃

ACTITUD AL ACUDIR A DIOS (Diapositiva)
Romanos 12:1-2 dice (Diapositiva):
12 Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la
misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes,
en adoración espiritual,[a] ofrezca su cuerpo como
sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. 2 No se amolden al
mundo actual, sino sean transformados mediante la
renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la
voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
¡Iglesia esto es simple! ¡Dios nos lo ha dado todo!
Desde el aliento en nuestros cuerpos hasta nuestras posesiones
materialistas; ¡Él nos las ha dado todas!
¡Pero en medio de todo, Él nos ha llevado a través de todas
nuestras tormentas!
• ¡Él nos ha enseñado cuando realmente necesitábamos que
nos enseñaran!
• Él nos ha arreglado cuando estábamos quebrantados.

• ¡Él nos ha ayudado a superar cada adversidad a la que nos
enfrentamos!
• ¡Y estoy seguro de que Él te está ayudando con lo que sea
que estés pasando en este momento!
Mi Dios nos ha dado todas estas bendiciones, así que cuando voy
a Él, ¡voy a Él con RESPETO!
Quiero que volvamos a nuestro versículo de antes en
1 Corintios una vez más dice:
29
¿Son todos apóstoles?, ¿son todos profetas?, ¿todos
maestros?, ¿hacen todos milagros? 30 ¿Tienen todos dones de
sanidad?, ¿hablan todos lenguas?, ¿interpretan
todos? 31 Procurad, pues, los dones mejores. Mas yo os muestro
un camino aun más excelente.
Luego note que en Romanos dice:
No se amolden al mundo actual, sino sean transformados
mediante la renovación de su mente. Así podrán
comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y
perfecta.
2

Establece claramente en ambos versículos Dios tiene un plan
para cada uno de ustedes; y, Él tiene algo enorme reservado para
nosotros.
¿Qué necesitamos? ¡La actitud correcta!
¡Él nos da tanto y pide tan poco!

Entonces, démosle la actitud adecuada. Cuanto más sea nuestra
actitud como la de nuestro Padre Celestial, más se nos revelará
Su plan.
(TOOK)
Y no sé ustedes, pero yo quiero que el Señor revele los planes
que tiene para mí permitiéndole ponerme en forma, ¡incluso si
eso implica que tenga que arreglar mi actitud!
•
•
•
•
•
•
•

No importa si es hacia mi mismo
No importa si es hacia mis compañeros de trabajo
No importa si es hacia mis padres
No importa si es hacia alguien en la calle
No importa si es hacia mis amigos
No importa si es hacia mi familia
No importa si es hacia mi iglesia

¡Debemos tener una actitud que esté en para prendida en llamas
por Dios!
INVITACIÓN:
Pero para estar prendidos en llamas por Dios primero debemos
conocerlo.
A continuación, le indicamos cómo:
A-Admitir: tus pecados te han separado de Dios.
( Sal 14,1-3; Rom 3,23 );
B-creer_ – que Dios hizo algo acerca de tus pecados a
través de Jesucristo. (El último Cordero Pascual/Mesías.)
(Lv 17,10; Heb 9, 19-22 );

C omprometerse –a Su justicia al confesar a Jesús como
Señor y Salvador. (Isaías 53:5; Col 1:22 );
Hazlo hoy! (Is 49, 8; 2 Cor 6, 2).
P Padre Celestial, lo siento por las cosas que he hecho que
están mal: soy un pecador; Perdóname. Gracias por
amarme y enviar a tu Hijo, Jesús, a pagar la pena por mi
pecado. Espíritu Santo ven a mi corazón; Jesús sea mi
Señor y Salvador. Te doy mi vida. Amén.
INSTRUCCIONES:
Aquellos de ustedes que oraron conmigo hoy y recibieron a
Jesucristo como su Señor y Salvador, por favor llenen la
Tarjeta de Bienvenida o sobre Blanco que se encuentra en
el banco frente a ustedes y marquen la casilla que dice FTD.
Colócalo en las canastas de ofrendas al salir de la Iglesia.
Nos pondremos en contacto esta semana a través de una carta
que le dará algunos consejos sobre cómo crecer en su
comunión con Cristo.
Aquellos de ustedes que nos ven en línea y que oraron
conmigo, por favor ...
Envíe un mensaje de TEXTO: Ore al 856-863-8144 o
CORREO ELECTRÓNICO: Bruce@gcccpray.com
¡DECLARACIÓN DE CLAUSURA!
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