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V. C. DEBEMOS SEGUIR EL EJEMPLO DE CRISTO.













Un archienemigo del cristianismo, el poeta y filósofo francés Voltaire en su obra
“Cándido”, escrita en 1759, muestra su aversión hacia la intolerancia, la tiranía e
hipocresía de los cristianos y denuncia las atrocidades cometidas en nombre de la
religión. Se cree que fue él quien dijo: “Jesucristo necesitó doce discípulos para
propagar el cristianismo, yo voy a demostrar que basta sólo uno para destruirlo”.
Esto lo dijo para señalar el mal testimonio de quienes se dicen ser seguidores de
Jesucristo. Otra frase que se le atribuye es: “Si ustedes los cristianos queréis que
yo crea en el Cristo que predicáis, tenéis que ser más cristianos”.
Aunque nos duela aceptarlo, en ambas frases este pagano tenía razón, porque es
cierto que los cristianos podemos ser piedra de tropiezo con un mal testimonio y
también es verdad que los cristianos debemos respaldar el mensaje de salvación
con una vida que refleje la luz de nuestro Rey y Señor.
Usted debe tomar la firme decisión de ser un seguidor de Cristo. El apóstol Pedro
en este pasaje dice que a esto precisamente usted es llamado.
Dios le llama personal, individual e íntimamente a convertirse en un seguidor de
Cristo fiel e incondicional; un verdadero discípulo de Jesús; un cristiano de veras;
que no ande con medias tintas porque al Señor no le gustan las cosas a medias.
En la preciosa persona y vida de nuestro Señor Jesucristo, Dios nos demuestra
que sí es posible en este mundo caído y perverso vivir una vida cristiana auténtica;
lo único que necesitamos es seguir fielmente sus pisadas.
Necesitamos seguir su ejemplo, seguir su carácter, seguir su conducta, seguir sus
enseñanzas, seguir su modelo perfecto. El mismo Jesús dijo: “Llevad mi yugo
sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de
corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas” (Mateo 11:29). Y
asimismo lo escribió el apóstol Juan: “El que dice que permanece en él,
debe andar como él anduvo” (1 Juan 2:6).
Meditemos juntos en qué cosas nuestro Señor quiere que sigamos sus pisadas.

1º SIGAMOS SUS PISADAS EN LA SANTIDAD. (2:21-22a).
 “Pues para esto fuisteis llamados; porque también Cristo padeció por
nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas; el cual no
hizo pecado…” (1 Pedro 2:21-22a).
 Hoy más que nunca, el cristiano verdadero debe vivir en santidad.
 Dios es santo, tres veces santo y ama la santidad. Ninguno de nosotros podrá en
manera alguna agradar a Dios si no vivimos en perfecta santidad.
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La Palabra de Dios dice: “Seguid la paz con todos, y la santidad, sin la
cual nadie verá al Señor” (Hebreos 12:14).
Nuestro Señor Jesucristo vivió en impecable santidad por eso agrado al Padre.
Nuestro Señor Jesucristo vivió su humanidad sin pecado. ÉL mismo lo dice:
“¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad,
¿por qué vosotros no me creéis?” (Juan 8:46). Los apóstoles en sus
escritos dan testimonio que en Jesús no hubo pecado alguno. Además de Pedro, lo
dice Pablo: “Al que no conoció pecado…” (2 Corintios 5:21). Lo testifica
también Juan: “Y sabéis que él apareció para quitar nuestros pecados,
y no hay pecado en él” (1 Juan 3:5). Y un pasaje muy notable es: “Porque
no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de
nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra
semejanza, pero sin pecado” (Hebreos 4:15).
Y así, de la misma manera vivamos nosotros. ¡Sigamos sus pisadas de santidad!
Pero entendamos que la verdadera santidad no es la exterior, la que aparentamos
delante de todos, sino la interior, la del corazón, la que Dios ve y certifica.
Hoy habemos muchos cristianos que disfrazamos hábilmente nuestros pecados y
podemos engañar a los que nos rodean, pero olvidamos que a Dios no le podemos
mentir, ÉL ve hasta lo más profundo de nuestro ser y conoce todo lo que hay allí.
¿Todavía albergamos pecados en nuestro corazón? ¡Cuidado!
Démonos cuenta de una buena vez, tratamos con un Dios Santo que ama la
santidad y no podemos seguir pecando y haciendo los mismos pecados. La mejor
forma de adorar la santidad de Dios es viviendo una vida de santidad. Dice el
salmista: “Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, Dad a Jehová
la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre;
Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad” (Salmo 29:1-2).
El Señor encamine nuestro corazón a una vida de pureza, de limpieza y santidad.

2º SIGAMOS SUS PISADAS EN LA VERDAD. (2:22b).
 Sigue diciendo nuestro apóstol: “… ni se halló engaño en su boca”.
 Es decir, nuestro Señor Jesucristo nunca mintió, nunca calumnió a nadie, jamás
levantó un falso a ninguno, ni anduvo corriendo chismes acerca de alguien.
 Nosotros sigamos sus pisadas en este bello ideal de conducta. Tengamos cuidado
con nuestras palabras. No digamos mentiras, ni chismes ni levantemos calumnias.
 Dios aborrece la mentira: “Los labios mentirosos son abominación a
Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento”
(Proverbios 12:22). El que es mentiroso tiene su parte en el lago de fuego y
azufre, donde pasará su condenación: “Pero los cobardes e incrédulos, los
abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras
y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego
y azufre, que es la muerte segunda” (Apocalipsis 21:8).
 Quien habla mentiras honra al diablo, ya que dice nuestro Señor Jesucristo que
Satanás es padre y solo tiene una hija, esa hija es la mentira:
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“Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro
padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha
permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla
mentira, de suyo habla; porque es mentiroso, y padre de mentira”
(Juan 8:44).
En virtud de ser miembros los unos de los otros, tenemos la obligación como
cristianos de desechar la mentira y hablar la verdad cada uno con su prójimo.
Sí. Nuestro buen Dios ama la verdad en lo profundo de nuestro corazón. Dice el
salmista: “He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo…” (Salmo 51:6).

3º SIGAMOS SUS PISADAS EN LA ADVERSIDAD. (2:23).
 “Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición; cuando
padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga
justamente” (1 Pedro 2:23).
 Nuestro Señor Jesucristo lo soportó todo: Blasfemias, calumnias, falsos testigos,
chismes, ofensas sin límite, pero nunca respondió con la misma moneda, nunca
amenazó a nadie, sólo se limitó a encomendar la causa al Juez Justo y Verdadero.
 Sin embargo, nosotros distamos mucho de ser semejantes a Cristo. Quizá tenemos
muchos años en el evangelio pero aún no logramos manejar las ofensas. ¿Será
posible que nada hemos aprendido de ÉL?
 Todavía nos hacemos los ofendidos, dejamos de hablarle al ofensor, de saludarle,
le amenazamos y ladinamente abrigamos la idea de venganza. Amados, pensemos
seriamente ¿Jesús dejaría de saludar a alguno? Si así lo hiciera ÉL, seamos los
primeros en seguirle; pero si así no fuera hecho, tampoco lo hagamos nosotros.
 En cierta ocasión evangelizando casa por casa, nos encontramos con una mujer
muy fanática de la virgen María. Cuando le presentamos el evangelio de Cristo,
nos atiborró de una abundante cantidad de insultos e improperios. Yo no hallaba
que contestarle y después que ella terminó su caudal de lindezas, sólo atiné a
decirle: “¿Cree usted que la virgen María nos trataría así como usted nos trata y
nos diría todo lo que usted nos ha dicho?” –Se quedó callada y sólo cerró la puerta.
 Si nuestro Señor Jesucristo no respondía de ninguna forma las ofensas, tampoco
lo hagamos nosotros. Si ÉL no amenazaba, tampoco amenacemos nosotros.
 Cuando era niño me gustaba escuchar a la congregación cantar aquel precioso
himno titulado “Mas Semejante a Cristo” compuesto por Charles H. Gabriel en
1902 y traducido por nuestro conocido Ernesto Barocio que en su primera estrofa
dice: “Más semejante a Cristo quiero ser; manso y humilde como ÉL siempre fue;
Celoso, activo, valeroso y fiel; más consagrado al servicio de ÉL. Toma mi vida;
quiero tuyo ser; mi corazón que te ame solo a ti. De mi pecado líbrame Señor, y sé
de mi alma Dueño y Guardador”.
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a seguir las pisadas de nuestro Señor
Jesucristo, en la santidad, en la verdad, en la adversidad, hasta que ÉL sea
formado en nuestros corazones! ¡Así sea! ¡Amén!
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