
 

Como Dios 

Efesios 5:1-2 

Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor, como también Cristo nos amó, y 
se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. (RV 60) 

Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados, 2 y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó 
y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. (NVI). 

Así que sean imitadores de Dios, pues ustedes son sus hijos amados. 2 Sigan el camino del amor así 
como Cristo nos amó y ofrendó su vida por nosotros como un sacrificio voluntario cuyo agradable olor 
sube a Dios. (NTV). 

Introducción: 

En mis dos últimas predicaciones nos acercamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios y revisamos 
algunas de las características concretas de ser habitados por el E.S. 

1. Habla verdad 

2. Gestiona bien la ira 

3. Trabaja y produce para compartir con los más necesitados 

4. Genera mediante su habla realidades nuevas, edificantes y llenas de gracia 

5. Es sensible al Espíritu Santo 

6. Expresa el carácter de Cristo 

Ya hemos dicho que El indicativo precede al imperativo. Estamos ante un ejemplo de un imperativo. 

O.T.: Hoy os invito a centrar nuestra atención en este imperativo “Sed imitadores de Dios” 
probablemente el más importante, el central, el que articula y explica todas las virtudes cristianas 

 

I. Imitar a Dios es vivir con conciencia de identidad, de referencia, de origen 

“Por tanto imiten a Dios, como hijos muy amados”. “Sed, pues, imitadores de Dios 

como hijos amados”. “Así que sean imitadores de Dios, pues ustedes son sus hijos 

amados”. 

1) Este imperativo conecta, “Por tanto”, con 4:32 “Antes sed benignos unos con otros, 
misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en 
Cristo”. 

2) Imitadores, (mimeomai en griego), de allí viene mímica, imitación. 

3) La ética del pueblo de Dios tiene como referencia a Dios mismo, se resuelve en la imitación de 
Dios. 

Siempre estuvo en la mente de Dios que su pueblo fuera un reflejo suyo Lev. 19:1-2 “Sed santos 

porque yo soy santo”. 

Jesús afirmó ese mismo principio, “Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está 

en los cielos es perfecto” Mt. 5:48 
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4) Cristiano es alguien que vive vuelto hacia Dios. “Otra vez Jesús les habló, diciendo: Yo soy la 
luz del mundo; el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida”. Juan 
8:12 

Las tinieblas son ausencia de luz, la luz disipa la oscuridad 

Este mismo concepto lo utiliza Pablo en otras ocasiones:  

“Sed imitadores de mí como yo de Cristo” 1ª Cor. 11:1;  

Y en 2ª Tes. 3:7-9; Fil. 3:17 repite lo mismo. 

Ej. Pablo había vivido como Saulo con su rostro orientado hacia lo que él consideraba bueno 

hasta que el Señor se le apareció en el camino a través de aquella luz cegadora.  

Pero en 2ª Corintios 3:17-18 proclama algo maravilloso: 

17 Porque el Señor es el Espíritu; y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. 18 Por tanto, 
nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos 
transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. 

 

1ª Conclusión: 

1) Existe una referencia de verdad, de amor y de virtud perfecta, Dios. 

2) Dios se nos mostró nítidamente en Cristo. 

3) ¿Qué referencia mi vida? ¿Qué moda sigo? ¿De qué fuente bebo? ¿Qué me inspira? ¿Qué motor 
me mueve? 

4) ¡Estamos llamados a ser trasparentes ante Dios para poder trasparentar a Dios a otros! 
 

 

II. Imitar a Dios es vivir en la dinámica del amor. Es andar, moverse, fluir a partir de Dios 
“Y andad en amor, como también Cristo nos amó” 

1) El verbo andar (peri-pateite) es un verbo presente activo imperativo conjugado en segunda 
persona del plural 

o Significa literalmente andar, pisar, moverse alrededor de… 

o Andar no es dar un paso, sino dar un paso tras otro 

o El cristiano no está llamado a ser un observador de cosas bíblicas sino un actor del 
drama (plan, proyecto) divino. 

2) La teología de Pablo es la ética del camino, ¡andad! (4:1 “como es digno de la vocación de 
nuestro llamado”,4:17 “no como los gentiles que andan en la vanidad de su mente”; 5:2 “en 
amor con también Cristo nos amó”,5:15 “con diligencia y sabiduría aprovechando bien el 
tiempo”).  

- La imitación de Dios se extiende aquí a la imitación de Jesús. 

- La ética que se manifiesta en el seguimiento y la imitación de Jesús. 

3) En amor. En griego hay distintas palabras para definir amor:  

(eros, storge filia y ágape). Los tres primeros describen una atracción natural, un gusto, una 

predilección, una preferencia por algo o alguien.  



Incluso el amor filia es provocado por el objeto o el sujeto al que se ama. (“Me gusta Marta”; 

“Me gusta pescar”). 

En cambio, ágape es el amor que se brinda por el bien de aquel al que ama. Ágape es un amor 

inmerecido, sacrificial no orientado hacia el que ama sino hacia el que es objeto de este amor. 

El que ama con amor-ágape se sacrifica a sí mismo por otros.  

Cuando La Biblia dice que Dios es amor no dice filia sino ágape (“Dios es amor”, 1ª Juan 4:8 y 

16). 

 

2ª Conclusión: 

1) ¿Cuántos tienen ideas, deseos, planes, iniciativas, reacciones? TODOS 

2) ¿Qué aspecto de Dios trasparentan esas ideas, deseos, iniciativas 

3) ¿Tienen por objeto la gloria de Dios? 

4) ¿Qué bien buscas con esa conducta, ese pensamiento, esa iniciativa, esa reacción? 

5) ¿Qué me hace reaccionar? ¿Dios? 

6) ¿Qué imagen refleja mi vida? ¿La de Dios? 
 

 

III. Imitar a Dios es vivir una vida de auto-donación, de entrega incondicional para la gloria de 
Dios 

“y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor 
fragante” 

1) Imitar a Dios significa vivir la vida con consciencia de sacrificio. 

o El amor cristiano no es amor sentimentalista ni romántico. ¡El amor cristiano consiste 
en dar la vida y punto! 

“Nadie tiene amor más grande que el dar la vida por sus amigos” Juan 15:13 

En 2ª Corintios 4:7-12 Pablo lo expresa de una forma sublime: 

“Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea 

de Dios y no de nosotros. 8 Afligidos en todo, pero no agobiados; perplejos, pero no 

desesperados; 9 perseguidos, pero no abandonados; derribados, pero no destruidos; 10 llevando 

siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se 

manifieste en nuestro cuerpo. 11 Porque nosotros que vivimos, constantemente estamos siendo 

entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en 

nuestro cuerpo mortal. 12 Así que en nosotros obra la muerte, pero en vosotros, la vida”. (LBLA). 

o Dios no te va a pedir nada que no haya hecho él primero 

2) Imitar a Dios implica vivir con sentido de culto. 

o y el mejor culto es el que ofrecemos a Dios en nuestro andar diario, en nuestros 
quehaceres domésticos, en nuestro tejido social, lúdico, empresarial, familiar. 

3) Implica vivir para la gloria de Dios. 



3ª Conclusión: 

Ejemplo: la muerte de Esteban 

Hechos 7:55-60 La Biblia de las Américas 
“Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de 

pie a la diestra de Dios; 56 y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre de pie a la 

diestra de Dios. 57 Entonces ellos gritaron a gran voz, y tapándose los oídos arremetieron a una 

contra él. 58 Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle; y los testigos pusieron 

sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. 59 Y mientras apedreaban a Esteban, él 

invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. 60 Y cayendo de rodillas, clamó en alta 

voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió”. 

- ¿Cómo percibo y cómo valoro los procesos de “muerte”, de desgaste, de sufrimiento que 
vivo como consecuencia de imitar a Dios? 

- ¿Mi vida diaria es una vida de culto? ¿Es una vida de ofrenda y sacrificio a Dios en olor 
fragante? 

 

 

Conclusión: 

Con una duración de 28 días, el ciclo lunar consta de cuatro fases principales: Luna llena, cuarto 
menguante, Luna nueva y cuarto creciente. Estos ciclos van desde la iluminación total del satélite 
(Luna llena) hasta su ocultamiento absoluto (Luna nueva). 

Todos nosotros somos como la luna. No brillamos con luz propia. Estamos llamados a reflejar la luz de 
Dios. 

Hay un antiguo coro que de tanto en tanto solemos cantar: 

“Mirarte solo a ti Señor, mirarte solo a ti Señor, mirarte solo a ti Señor, y no mirar atrás. 

Seguir tu caminar Señor, seguir sin desmayar Señor, postrarme ante tu altar Señor, y no mirar atrás”. 
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