“LA GRAN DIFERENCIA”
(FILIPENSES 3:18-21)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(590. DOMT. 251015)
V. C. EL CRISTIANO DEBE VIVIR DE UNA MANERA TOTALMENTE
DIFERENTE A LA FORMA DE VIVIR DE UN INCONVERSO.











“Un libro abierto anhelo ser; que en mí todos puedan ver que Cristo ya cambió mi
ser; que en mí puedan ver a Jesús. Que en mí puedan ver a Jesús, que en mi
puedan ver a Jesús; contando la historia de su gran amor, que en mí puedan ver a
Jesús”. Así escribió la segunda estrofa de su himno “Pasando por el mundo”, el
compositor B. B. McKinney en 1924. En todo ese canto el escritor se esfuerza por
animar al verdadero cristiano a reflejar en su vida la preciosa persona de Cristo.
Y es que la única manera de reconocer a un cristiano es a través de su forma de
vida. Aquí no hay un título que avale que uno es seguidor de Cristo, tampoco hay
una línea sanguínea que asegure que uno es discípulo del Señor; la única forma es
a través del testimonio cristiano, el echar de ver los rasgos distintivos de un salvo,
de un redimido, de un hijo de Dios.
Con mucha razón nuestro Maestro enseñó: “Por sus frutos los conoceréis.
¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los abrojos? Así,
todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos
buenos. Todo árbol que no da buen fruto, es cortado y echado en el
fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis” (Mateo 7:16-20).
Cabe entonces la pregunta aquí: ¿Pueden los que nos rodean ver en nuestra vida a
Cristo Jesús? O por el contrario, ¿Todavía conservamos algunas características de
una persona sin Cristo?
En nuestro pasaje, el apóstol Pablo habla fuerte y define la gran diferencia entre
una persona inconversa y una persona redimida por la sangre de Cristo.
Meditemos juntos en la gran diferencia entre uno y otro.

1º ¿CÓMO DESCRIBE PABLO A UNA PERSONA SIN CRISTO? (3:18-19).
 Pablo presenta un cuadro muy desfavorable para los pecadores:
 1. ¿Qué es lo que son? Son enemigos de la cruz de Cristo. Hay muchos
que confiesan creer en Cristo y en su sacrificio en la cruz del calvario, pero con sus
hechos lo niegan. En otro pasaje bíblico el apóstol Pablo dice: “Profesan
conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y
rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra” (Tito 1:16).
 Es decir, que aunque dicen ser cristianos, con su conducta, se oponen a lo que la
cruz de Cristo representa.
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Todo creyente en Cristo sabe lo que nuestro Señor quiso decir cuando invitó: “Y
decía a todos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí
mismo, tome su cruz cada día, y sígame” (Lucas 9:23).
La cruz representa renunciación al yo. Es declinar a nuestros derechos, a lo que
nos corresponde según nosotros. Si usted es una de las personas que exige sus
derechos con tal vehemencia que puede pelear, herir y aún matar por ellos. ¡Tenga
mucho cuidado! Porque eso de los derechos es muy sui géneris. Hay hombres que
creen que tienen derecho a golpear a las mujeres o a tener siete esposas y usan la
Biblia para ampararse. Pero un verdadero cristiano no piensa así. Para él la cruz
es un símbolo de negación, es aprender a decir no a lo que a Dios desagrada.
Pero también si observamos bien la cruz es un signo positivo. Es aprender a decir
sí a todo lo que pertenece a Dios y complace a Dios. Pero además, es un signo de
multiplicación. Decía el gran varón de Dios Rolando Gutiérrez Cortés que cuando
el cristiano carga su cruz, el signo de más se convierte en uno de multiplicar. En
otras palabras, toda obra que haga cargando su cruz se multiplica generosamente.
Lamentablemente, una persona sin Cristo, ni renunciará a su yo, ni será positivo,
mucho menos servirá al Señor cargando su cruz cada día. Es enemigo de la cruz.
2. ¿Cuál es su destino? La perdición. Esta es la sentencia del gran Juez.
Una persona que no tiene a Cristo sufrirá una condenación eterna. No podemos
cambiar, ni negar, ni aún suavizar el veredicto divino.
ÉL mismo lo dijo a través de los profetas en el Antiguo Testamento: “El alma
que pecare, esa morirá…” (Ezequiel 18:20). Lo dijo además a través del
mismo Señor Jesucristo: “Entrad por la puerta estrecha; porque ancha
es la puerta, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos
son los que entran por ella” (Mateo 7:13). Y lo dijo también por medio de
sus apóstoles en el Nuevo Testamento: “por cuanto todos pecaron, y están
destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23).
Para los pecadores que rechazaron a Cristo como Salvador, el Juez dictará una
sola sentencia: “… Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado
para el diablo y sus ángeles” (Mateo 25:41).
También muchos que se dicen cristianos recibirán tremenda sorpresa cuando el
Señor les diga: “… Nunca os conocí; apartaos de mí, hacedores de
maldad” (Mateo 7:23). Entonces le dirán: “Señor, ¿no profetizamos en
tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre
hicimos muchos milagros?” (Mateo 7:22). Pero el Rey le dirá: “… Os digo
que no sé de dónde sois; apartaos de mí todos vosotros, hacedores de
maldad” (Lucas 13:27).
Hay muchos que creen que porque sus padres son cristianos, o porque han venido
desde muy pequeños, o porque están bautizados, o porque su nombre está en los
registros de membresía de la iglesia, por eso son salvos. ¡Se equivocan!
La salvación sólo se obtiene cuando usted, con un corazón contrito y humillado
viene a los pies de Cristo y arrepentido le pide el perdón por sus pecados.
¡Examine su vida! ¡Asegúrese de que usted es un verdadero cristiano!
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3. ¿Cuál es su dios? El vientre. Es decir, los apetitos de la carne.
Hay muchos que diciéndose cristianos todavía se enlodan en las obras de la carne.
Les es muy fácil mentir, tomar lo que no es suyo, faltar a sus compromisos, decir
una que otra palabra blasfema, contar uno que otro chiste colorado, mirar con
ojos codiciosos a otras personas, enojarse o llenarse de ira, amenazar, insultar, etc.
Otros hacen cosas no menores como beber alcohol, fumar cigarrillos o drogarse.
Recuerdo que el hermano Misael Loera ilustraba en uno de sus sermones que se
encontró en la calle a un hermano que daba senda chupada a su cigarro. Tal fue su
sorpresa al ver al pastor frente a él que el hermano sólo atinó a con la lengua
introducir el cigarro en su boca. Ya se imaginarán que toda la conversación de ese
hermano se limitó a movimientos con la cabeza y como los muditos sólo ¡Mmm...!
Quizá podamos escondernos y engañar a los hermanos, a nuestra familia, a todos
los que nos rodean, pero olvidamos que a Dios no lo podemos engañar jamás.
Bien dice Pablo: “No os engañéis; Dios no puede ser burlado: pues todo
lo que el hombre sembrare, eso también segará” (Gálatas 6:7)
¡Asegúrese de que usted no está proveyendo para los apetitos de la carne!
4. ¿Cuál es su gloria? La vergüenza. Una persona sin Cristo se deleita en sus
pecados; en el fondo sabe que está haciendo mal, pero se complace en ello, y hasta
se felicita por lo listo que es, pues nadie ha podido descubrirlo.
Pero llegará el momento en que todo lo malo se muestre, pues nada hay oculto
que no haya de manifestarse, ni escondido que no haya de salir a la luz. Y cuando
eso suceda ¡Que vergüenza!
Muchos se preguntan si los cristianos seremos juzgados por nuestros pecados. La
respuesta es sí. El apóstol Pablo enseñó: “Porque es necesario que todos
nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada
uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea
bueno o sea malo” (2 Corintios 5:10). Así que, no sólo seremos juzgados por
cosas buenas, sino también por las malas que hicimos. Allí se revelará cada cosa
que urdimos en lo oculto, cuando creíamos que nadie nos miraba.
La diferencia entre un cristiano y un no cristiano, es que el creyente en Cristo no
será condenado por esos pecados por los cuales es juzgado, y el incrédulo sí, por
eso su vergüenza será interminable. Dice la Biblia a través del profeta Daniel: “Y
muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán
despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza y
confusión perpetua” (Daniel 12:2).
¡Contemple usted este cuadro deplorable y asegúrese de no estar dentro de él!

2º ¿CÓMO DESCRIBE PABLO A UNA PERSONA EN CRISTO? (3:20-21).
 Para el anciano misionero los cristianos son totalmente diferentes a los irredentos.
 1. ¿Qué es lo que son? Son ciudadanos del cielo. Pues sus nombres están
inscritos en el libro de la vida que está en el cielo.
 Al cristiano le esperan puras cosas celestiales. Cosas que nunca ha visto, ni oído,
ni siquiera ha imaginado, son las que Dios le tiene preparadas en el cielo.
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Bien lo dice el apóstol Pablo: “Antes bien, como está escrito: Cosas que ojo
no vio, ni oído oyó, Ni han subido en corazón de hombre, Son las que
Dios ha preparado para los que le aman” (1 Corintios 2:9).
Palabras como Paraíso, Patria Celestial, Reino de los cielos, Casa de Dios, Ciudad
Celestial, son bien familiares al cristiano. Vivir allí por toda la eternidad es la
Esperanza Bendita de todo creyente en Cristo.
Así que el cristiano no es de este mundo, no tiene nada que ver con las cosas de
este mundo, pues su ciudadanía está en los cielos.
2. ¿Cuál es su ocupación? La Esperanza. El verdadero cristiano está en
constante espera de su Señor. Si es así, ¿Cómo puede ocuparse de las cosas de
este mundo, con sus vicios y sus engaños? Hemos asegurado hasta el cansancio
que nuestro Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento, entonces, no
nos enredemos en los placeres carnales porque el Señor puede sorprendernos. En
una ocasión nuestro Maestro dijo: “Velad, pues, porque no sabéis cuándo
vendrá el señor de la casa; si al anochecer, o a la medianoche, o al
canto del gallo, o a la mañana; para que cuando venga de repente, no
os halle durmiendo” (Marcos 13:35-36).
La mejor manera de esperar al Señor es trabajando en su servicio. Martín Lutero
decía: “Es tan breve el tiempo para servir al Señor que predico como si Jesús
hubiese muerto ayer, hubiera resucitado hoy y volviera mañana”.
3. ¿Cuál es su Dios? El Señor Jesucristo. Porque no sólo es su Salvador, sino
también y sobre todo su Señor. Como confía en Cristo y espera su regreso, por esa
razón el cristiano no se enredará en el pecado, no hará caso a la seducción del
enemigo ni se someterá a las pasiones de la carne.
El Dios del verdadero cristiano ya no es el dios de este mundo, su Dios es Cristo.
Así que todo lo que haga, aún cosas tan cotidianas como el comer y el beber, lo
hará para la gloria de Dios, buscando santificar su Nombre en todo momento y en
todo lugar y bajo cualquier circunstancia.
4. ¿Cuál es su gloria? La glorificación. Aquí dice que el Señor transformará
el cuerpo de la humillación nuestra y lo hará semejante al cuerpo de la gloria suya.
Sabemos que este cuerpo se va a deshacer, se volverá polvo o ceniza. Sin embargo,
cuando el Señor Jesús vuelva, este cuerpo se volverá a levantar, completamente
glorificado. Pablo le asigna cuatro hermosas características según 1 Corintios
15:42-44: (1) Incorruptible. (2) Glorioso. (3) Poderoso y (4) Espiritual.
Será un cuerpo diseñado para vivir una existencia sin fin. Ya no tendrá necesidad
de alimento, ni de agua, ni de descanso. Ya no le hará efecto el sol, ni la luna, ni el
calor. No le harán mella, ni las enfermedades, ni los dolores, ni aún la muerte.
El cristiano será semejante a Cristo en todo. Dice el apóstol Juan: “… sabemos
que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él…” (1 Juan 3:2).
Usted decide si forma parte de los inconversos o de los cristianos. Hay una gran
diferencia, no sólo en esta vida, sino mucha más, en la vida venidera.
¡El Señor encamine su corazón para afirmar su cristianismo delante de Dios en
todo tiempo, en todo lugar y bajo cualquier circunstancia! ¡Así sea! ¡Amén!
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