¿TERMOSTATO O TERMÓMETRO?
ser5066, ¿Cómo debe ser un cristiano? Pt1

(HOOK) Cuando era un niño en la escuela, era
socialmente ambiguo. Muy a menudo no encajaba en
ninguna parte. Podía deslizarme fácilmente en
cualquier mesa del comedor, menos las de los niños
que me intimidaban. Era como un camaleón,
esperando que nadie se diera cuenta de mí. Yo era
un termómetro... simplemente mostrando la
temperatura de la habitación. Estaba reflejando la
temperatura de las personas que me rodeaban.
Hacia lo que ellos hacian.
Luego, en mi viaje de desarrollo, aprendí a
convertirme en el termostato. Aprendí a ajustar la
temperatura de la habitación. La gente no me
cambiaría, yo cambiaría a la gente.
Hoy, a través de la Palabra de Dios, espero
enseñarles cómo establecer la temperatura en lugar
de simplemente ser esclavos del termómetro.

Ser termostato no es poca cosa. De hecho, es
muy difícil. Estoy legalmente obligado a darle un
advertencia ... a la gente no siempre le vas a gustar.
Pero la mejor parte es que vas a mostrarle a la gente
quién es Cristo a través de ti. Realmente serás
diferente.
¿Qué hace que un cristiano sea diferente,
socialmente?
● Vivimos sabiendo que tenemos un propósito:
Jeremías 1:5 dice
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Antes que te formase en el vientre te
conocí, y antes que nacieses te santifiqué,
te di por profeta a las naciones.
○ Aunque Dios está hablando con Jeremías, la
Palabra Viviente te está hablando a ti. Tienes
un propósito que te separa de los demás.
Fuiste nombrado incluso antes de nacer.
● Construimos amistades intencionales
○ Los creyentes deben ser cautelosos de con
quién pasan su tiempo y por quién son
influenciados.

○ Los creyentes deben construir amistades
basadas en el intercambio intencional de
valores. ¿Alguna vez has recibido consejos
de un incrédulo? Es mejor tener amigos que
sepas que obtienen todo de la Biblia
● Nos casamos en una misión
○ No estoy casado, así que no me siento que
estaría calificado para contarles sobre el
matrimonio. Estoy seguro de que ustedes
podrían decirme algunas cosas sobre el
matrimonio.
○ Una cosa que he aprendido de años de
intensa observación es que un matrimonio es
una misión que comienza con la adición. Un
matrimonio sin dirección es multiplicación.
Así es como lo veo: 1x1=1. Si tomas a una
persona sin dirección y la duplicas, sigue
estando sin dirección. 1+1=2. Si tienes un
creyente en una misión y agregas otro en el
mismo viaje, ahora estás avanzando en la
misma dirección.

Nuestro enfoque hoy va a estar en la
construcción de amistades intencionales. ¿Por
dónde empiezan? ¿A dónde van?
Tres niveles para la vida social cristiana:
1. ¿Quién está en ti?
2. ¿Quién está a tu alrededor?
3. ¿A quién impactas?
Trabajemos de abajo hacia arriva y comencemos
con: a quién impactas.
Cuando los pecadores se encontraron con Jesús,
cambiaron. Él no cambió. Jesús impactó al mundo
antes de que Él estuviera aquí, mientras Él estaba
aquí, y después de que Él dejó esta tierra. Pero, Él
nunca nos dejó. La gente venía a Jesús por lo que
Él podía hacer y, a su vez, aprendieron quién era Él.
Todas estas personas tenían un lugar diferente a los
discípulos en la vida de Jesús. ¿Cómo modelamos
esto? Como creyentes en un mundo moderno,
¿cómo hacemos un impacto sin hacer de todos
nuestros amigos?

(LIBRO) 1 Timoteo 4:11-16
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Esto manda y enseña. 12 Ninguno tenga en poco
tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y
pureza. 13 Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura,
la exhortación y la enseñanza. 14 No descuides el
don que hay en ti, que te fue dado mediante
profecía con la imposición de las manos del
presbiterio. 15 Ocúpate en estas cosas; permanece
en ellas, para que tu aprovechamiento sea
manifiesto a todos. 16 Ten cuidado de ti mismo y de
la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te
salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
Comience con ser el tipo de cristiano que otros
quieren ser, para aprender de El y para pasar tiempo
con El. Este pasaje es en lo que se basa
fundamentalmente The Rising. Entonces, ¿qué
sucede cuando no estamos a la altura de este
estándar? No hay nada peor que un creyente que
sabe qué hacer pero no lo hace. Sería mejor ser un
incrédulo que aún no conoce la verdad que ser uno
que dice saber y no hace nada al respecto.

El cristianismo no es un deporte de
espectadores... ¡deja de esconderte!
Impactas a las personas que te rodean. Ora por ellos,
dales libremente, y el mejor regalo de todos... dar el
evangelio y permitir que Dios haga lo que Mejor sabe
hacer. ¡Él salva!
(LOOK) Segundo punto, nos centramos en quién
está a nuestro alrededor.
● "Muéstrame a tus amigos y te mostraré quién
eres"
● "Eres la suma total de las cinco personas con
las que pasas más tiempo"
Estas son citas para ayudarnos a entender que
nuestro círculo íntimo nos construye o nos
rompe:
Proverbios 13:20 dice: El que anda con sabios, sabio
será;
Mas el que se junta con necios será quebrantado.

Rodéate de personas que sean sabias, porque
así serás la próxima persona sabia. Pero esa no es
la parte difícil. La parte difícil es dejar ir a las personas
que están en tu círculo íntimo que te están
arrastrando hacia abajo. Ellos son los que solo te
llaman cuando necesitan algo. Son drenadores de
energía, y siempre tienen excusas. Tal vez son un
amigo que has tenido desde la escuela secundaria
con el que pasas un buen rato rato, pero no tienen
nada positivo o edificante que agregar.
¿Es este el momento para dejar ir a la gente?
Deja que se caigan de tu árbol porque Dios te usará,
pero si te continuas siguiendo el estándar de las
personas cercanas a ti que no van en tu misma
dirección, estás limitando la forma en que Dios puede
usarte. Haz un amigo que ore por otras personas.
Encuentra un amigo que no tenga miedo de abrir la
boca y levantar las manos en adoración. Todos
podríamos usar amigos así. Esos son los amigos que
no te detendrán. De hecho, son los amigos que te
impulsan hacia adelante en el llamado de Dios en tu
vida. ¡Son termostatos contigo! Y todos estamos a la
misma temperatura... ¡en llamas por Jesús!

Por último, la clave de una gran vida social
cristiana es quién está en ti.
● 1 Juan 4:4 dice: Hijitos, vosotros sois de Dios, y
los habéis vencido; porque mayor es el que está
en vosotros, que el que está en el mundo.
● Mateo 16:13-20 dice: 13 Viniendo Jesús a la
región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus
discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres
que es el Hijo del Hombre? 14 Ellos dijeron:
Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros,
Jeremías, o alguno de los profetas. 15 Él les dijo:
Y vosotros, ¿quién decís que soy
yo? 16 Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres
el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 17 Entonces le
respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón,
hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni
sangre, sino mi Padre que está en los
cielos. 18 Y yo también te digo, que tú eres
Pedro,[a] y sobre esta roca[b] edificaré mi iglesia;
y las puertas del Hades no prevalecerán contra
ella. 19 Y a ti te daré las llaves del reino de los
cielos; y todo lo que atares en la tierra será

atado en los cielos; y todo lo que desatares en
la tierra será desatado en los cielos. 20 Entonces
mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que
él era Jesús el Cristo.
(TOOK) El Dios que está en ti es el Dios que miró a
Pedro y desde el momento en que Pedro pudo decirle
a Jesús quién es, Jesús cambió su nombre y le dijo
que en TI, edificaré Mi iglesia. Pedro significa "roca"
en el idioma griego. Jesús le está diciendo a Pedro
que comienza con él... y las puertas del infierno no
tienen voz en el asunto. No prevalecerá.
Dios te está mirando en este momento preguntando:
"¿Sabes quién soy?". Si sabes quién es Jesús, en TI
está el comienzo de algo más grande que tú mismo.
Eres el termostato que establece la temperatura para
todos los que te rodean. Tú eres el que ora y el que
da. Tú eres la voz de la razón en un mundo que se
desgarra a sí mismo, porque más grande es el que
está en TI que el que está en el mundo.
Invitación: Pon información en las pantallas.
(1448 palabras/11 minutos como está escrito)

