IMITANDO A CRISTO
(Romanos 15:1-13)
INTRODUCCIÓN
 En la carta a los Romanos, Pablo exhorta a los cristianos judíos y gentiles, por el
choque de culturas tenían diferencias, pero Pablo quería unirlos por medio del
evangelio.
 En el capítulo 15 Pablo exhorta tanto a los judíos como a los gentiles cristianos que
mejor imitaran a Cristo para quitar de en medio las diferencias.
I.

SOPORANDO A LOS DÉBILES DE ESPÍRITU(1-4)
A. Cristo trató a los débiles de Espíritu
1. Los hijos del Trueno (Lucas 9:51-56).
2. Los apóstoles (Hechos 1:6-8; Juan 18:36).
3. Los fariseos (Marcos 2:16-17).
B. Los apóstoles trataron a los débiles de Espíritu
1. Pablo decía ser como Cristo (1 Corintios 11:1; Filipenses 3:15-19).
2. Pablo reprende a Pedro (Gálatas 2:11-21).
3. Hebreos anima a los débiles a madurar (Hebreos 5:12-14).
C. Los Cristianos maduros cuidan a los más jóvenes (Gálatas 6:1; Romanos
14:1).

II.

UNIDOS PARA GLORIFICAR AL MISMO DIOS (5-7)
A. La voluntad de Cristo es que seamos uno (Juan 17:21).
B. Somos uno en Cristo
1. Un solo cuerpo (1 Corintios 12:26-27).
2. Un solo rebaño (Juan 10:14-18).
3. Una sola iglesia (Efesios 4:1-6; 5:27; Mateo 16:18).
D. Porque solo hay una manera de adorar (Juan 4:23-24; 1 Corintios 14:15;
Colosenses 3:16-17).

III.

SERVIENDO PARA TRAER A LOS GENTILES A DIOS (8-13)
A. Fue el propósito del Señor (Lucas 19:10; Efesios 2:12-19; Hechos 1:8).
B. Fue el propósito de Pablo (2 Timoteo 1:10-11; Hechos 9:15).
C. Es el propósito de todo Cristiano (Mateo 28:19-20; Romanos 10:14-21)

CONCLUSIÓN
 Imitar a Cristo no es fácil, pero Él mismo nos anima hacerlo en Mateo 16:24
“…tome su cruz cada día y sígame”; y en Mateo 11:29 “… aprended de mi que soy
manso y humilde de corazón”.
 Imitar a Cristo es el camino seguro para ir al cielo.
 Imitar a Cristo es lo que llena nuestro nombre de CRISTIANOS, sino lo hacemos
tendremos un nombre vacío.
 La clave para imitar a Cristo es el amor, porque con el amor
- Soportaremos a los débiles de Espíritu
- Nos uniremos para glorificar a Dios
- Y trabajaremos para traer almas a su iglesia
“Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres; pero el mayor de ellos es el
amor” (1 Corintios 13:13. RVR 1960).
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