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INTRODUCCIÓN

Es interesante ver como en el capítulo 7 del evangelio de mateo Jesús, 
inmediatamente después de hablar acerca de los falsos maestros, les enseña a 
sus discípulos acerca de la verdadera fe y menciona que no todo aquel que le diga 
señor, señor entrara en el reino de los cielos. Y es que en los tiempos de Jesús 
habían muchos que se declaraban ser cristianos o seguidores de Jesús, incluso 
algunos de ellos hasta eran maestros e intérpretes de la ley, pero con sus hechos 
negaban el conocer realmente al señor.  

Es por eso que Jesús menciona la importancia de conocerle y aprender a 
desarrollar una comunión íntima con él, pues solo con una verdadera comunión 
con el vamos a evitar caer en un falso cristianismo y en una vida religiosa. Por lo 
tanto nosotros como iglesia del señor somos llamados a vivir un evangelio 
genuino, real, diferente, transformador y digno de Cristo.  



Nuestros hechos deben ser congruentes 
con nuestras palabras. Gálatas 2.20

Como iglesia debemos marcar la diferencia en nuestra 
sociedad. Ya que somos nuevas criaturas en Cristo 
Jesús, y ya no vivimos para nosotros mismos, sino para 
agradar al señor por lo tanto debemos ser ejemplo en 
todas las áreas de nuestra vida.
a) En nuestro hablar. Efesios 4.25

• Como hijos de la luz debemos ser verdaderos, genuinos y creíbles. 
Efesios 4.29 

• Debemos dejar que el espíritu santo tome el control de nuestro 
vocabulario para que  nuestras palabras sean de bendición a los que nos 
escuchan.



Nuestros hechos deben ser congruentes 
con nuestras palabras. Gálatas 2.20

• Nuestros hechos deben de ir acorde con nuestras 
palabras. Hechos 1.1  

• Jesús se distinguía de los fariseos porque no 
solamente enseñaba sino que practicaba lo que 
enseñaba. ( era congruente sus hechos con sus 
palabras) Lucas 4. 32 

• Como iglesia cuando nuestras acciones no son 
congruentes con lo que predicamos perdemos 
autoridad. ( LOS FARISEOS HABIAN PERDIDO LA 
AUTORIDAD PORQUE NO PRACTICABAN LO QUE 
ENSEÑABAN)



Nuestros hechos deben ser congruentes 
con nuestras palabras. Gálatas 2.20

b) Como iglesia debemos marcar la diferencia con 
nuestras acciones. 1 pedro 2.12                                

Recordemos que:

•Somos la SAL DE ESTE MUNDO. Mateo 5.13
Los cristianos debemos esforzarnos por marcar un impacto positivo 
en el mundo que nos rodea.   Y ser de valor para Dios.

• Somos la LUZ DE ESTE MUNDO Mateo. 5.14-16
❖Si vivimos por Cristo vamos a brillar como luces mostrando el camino a otros.  

❖Recuerde que usted y yo le pertenecemos a Cristo y vivimos solo para Él.

❖Seamos como el apóstol pablo que Dijo.



Para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1.21

Esto nos enseña:

a)Nuestra prioridad debe ser el reino de los cielos. 
Mateo 6.33 

❖Hoy en día hay muchas cosas cosas que nos pueden desviar la mirada del señor, pero Ud. y 
yo debemos enfocarnos y no perder la perspectiva acerca de nuestra meta que es la 
salvación y la vida eterna.

❖Nuestra mirada debe estar siempre puesta en el reino de los cielos. 2 Cor. 4.18,Mateo 6.19-21 

❖Como iglesia debemos luchar por mantenernos fieles al señor.

❖Abstenernos de lo que nos contamina. 1 Cor. 9.25 

❖Debemos cuidar nuestro caminar. 2 Timoteo 2.4 Debemos tener cuidado de no “enredarnos” 
en las cosas del mundo, en aquello que nos aparta de Dios y nos aleja de la verdadera fe.



Para mí el vivir es Cristo. Filipenses 1.21

b)Debemos asegurar nuestra eternidad en 

Cristo. 1timoteo 1.12 
❖Mantengámonos firmes en lo que hemos creído y en lo que se 

nos ha enseñado. Hebreos 10.23 

❖nuestra fe es algo invaluable, la fe nos lleva a la vida eterna. 

El justo por la fe vivirá. Romanos 1.17 



No se puede servir a dos señores. 
Lucas 16.13 

Como iglesia del señor no podemos amar a Dios y amar al 
mundo o servir a Dios y servir a las riquezas, es necesario 
que tomemos una decisión así como lo hizo Josué. 24.15. 
Debemos consagrarnos completamente al señor.
❖Esto significa vivir solo para el, apartándose del pecado y buscando la santidad. 

Deuteronomio 7.6 

❖Obedecer sus mandamientos. Santiago 1.22, Juan 14.15. 

❖Amar a Dios con todo el corazón marcos. 12.30 

❖No tener dioses o ídolos. éxodo 20.3 

❖todo aquello que ocupa el lugar de Dios se puede convertir en un ídolo para nosotros.



CONCLUSIÓN

Amemos a Dios con todo nuestro corazón y nunca 

olvidemos que hay una recompensa gloriosa para 

todos aquellos que deciden consagrarse al señor.

Apocalipsis. 22.14 


