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Imitadores de Jesucristo 

1 Corintios 11: 1 “Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo” 

El apóstol Pablo vivió los últimos años de su vida siguiendo los pasos de Jesús. A él ya no le 
interesaba vivir para él, sino para el Señor. 

Cuando nosotros hablamos de cristianismo, se entiende que son personas que no solo siguen a 
Jesucristo, sino que también hacen lo que Él hizo.  La palabra imitador proviene de una palabra 
griega que es mimetés. Esto significa una persona que imita, que sigue, que está haciendo lo 
mismo que otra. Cuando Pablo les estaba diciendo a los hermanos de la iglesia de Corinto de 
que siguieran el ejemplo de él, está muy claro que Pablo no quería que vieran la figura de Pablo 
sino la de Cristo. He escuchado como muchas personas dicen “yo quiero ser como Pablo” otros 
dicen “si yo fuera como David”. Es sumamente importante saber declarar con nuestra boca y 
saber lo que decimos. El hecho de que el apóstol Pablo fuera un gran siervo de Jesucristo, no 
significa que deberíamos de ser como él, o así podemos hablar de muchos como Timoteo, 
Isaías, Moisés, Santiago, Esteban etc. 

Ser imitador de Jesucristo, no es en el sentido físico, sino el modelo que Dios Padre le dio a 
Jesús, para que hiciera discípulos y estos a la vez hicieran lo mismo. 

Juan 5: 19 “Respondió entonces Jesús, y les dijo: De cierto, de cierto os digo: No 
puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre; porque 
todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente” 

Entonces ser imitador de Cristo, es lo mismo que imitador que Dios Padre. La pregunta que 
todos debemos hacernos. ¿Yo estoy haciendo lo que Jesús hizo? 

Estos son solo algunas cosas que Jesucristo hizo. 

Enseñaba en el templo. 

Marcos 12: 35  “ Enseñando Jesús en el templo, decía: ¿Cómo dicen los escribas 
que el Cristo es hijo de David?” 
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Recorría aldeas y pueblos (no era solo en el templo) 

Mateo 9: 35 “Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las 
sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda 
enfermedad y toda dolencia en el pueblo” 

Sanaba los enfermos. 

Lucas 4: 40 “Al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas 
enfermedades los traían a él; y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, 
los sanaba 

Expulsaba los demonios. 

Mateo 4: 24 “Y se difundió su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que 
tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los 
endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los sanó” 

Entre tantas cosas que hizo nuestro Señor Jesucristo nosotros debemos de ser imitadores. 
Existe otra palabra griega que es miméomai que significa imitación del que habla, o del mimo 
en este caso habla con sus obras. Jesús fue voz pero también obras. Jesús habló e hizo mucho. 

También respecto al carácter del Maestro debemos de ser imitadores. 

Manso y humilde. 

Mateo 11: 29 “ Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso 
y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas” 

Tuvo compasión de las personas. 

Marcos 6: 34 “Y salió Jesús y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, 
porque eran como ovejas que no tenían pastor; y comenzó a enseñarles muchas 
cosas” 

Amó a la iglesia. 

Efesios 5: 25 “…así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella” 

Obediente al Padre.  

Juan 15: 10 “Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; así 
como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su 
amor” 
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Por eso cuando pablo dijo sed imitadores de mi, así como yo lo soy de Cristo, nos está diciendo 
que el modelo perfecto es Jesucristo. 

1 Corintios 11: 1 “Sigan ustedes mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo” 
(DHH) 

Nosotros como hijos de Dios debemos de ser imitadores de nuestro Salvador, de lo que decía y 
hacia. La Iglesia de Cristo fue establecida por Él para ser luz en medio de las tinieblas. Ahora hay 
muchas personas que imitan cantantes, que imitan predicadores y peor aún, algunas “iglesias” 
son imitaciones del mundo. 

Por eso la escritura es clara cuando dice, no se amolden a este siglo o sea a este mundo. 

Romanos 12: 1-2 “Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con 
ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a él 
le agrada. Así es como se le debe adorar.  Y no vivan ya como vive todo el 
mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber 
qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto” 
(TLA) 

La única imitación que es válida es la de ser iguales a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si 
logramos hacer lo que Él nos envía a hacer, seremos más efectivos, mas personas serán 
bendecidas y podemos de esta manera cumplir la Gran Comisión. Aunque debemos de imitarlo 
a Él, tenemos una promesa poderosa que salió de la boca del mismo Mesías. Nos dijo que 
haríamos cosas mayores que las que Él hizo. 

Recordemos que entre tantas cosas que hizo, podemos repasas estas: 

1) Predicó. 
2) Enseñó. 
3) Sanó enfermos. 
4) Expulsó demonios. 
5) Tuvo compasión por los necesitados. 
6) Amó a la iglesia. 
7) Fue obediente al Padre. 

Y respecto a la vida sobrenatural, milagros, señales, sanidades, y restauración de vidas por 
medio de la Palabra, debemos de tener esto claro: 

Juan 14: 12-14 “De cierto, de cierto os digo: El que en mí cree, las obras que yo 
hago, él las hará también; y aun mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo 
lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado 
en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré” 


