
 
 

QQUUIIEERROO  SSEERR  CCOOMMOO  VVOOSS  
 

esús fue creciendo sabiendo cuál era su propósito y por medio de 
las Escrituras sabía quién era su Padre. Entendamos algo 
importante: ser como su Padre no es ser igual a su Padre, 

Jesucristo no es Dios, por lo tanto él aprendió de Su Padre y lo 
aprendido, está escrito y manifestado en los Evangelios. 

 
Lucas 2: 39-52:  
39Después de haber cumplido con todo lo prescrito en la 
ley del Señor, volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. 
40Y el niño crecía y se fortalecía, y se llenaba de sabiduría; 
y la gracia de Dios era sobre él. 41Iban sus padres todos 
los años a Jerusalén en la fiesta de la pascua; 42y cuando 
tuvo doce años, subieron a Jerusalén conforme a la 
costumbre de la fiesta. 43Al regresar ellos, acabada la 
fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo 
supiesen José y su madre. 44Y pensando que estaba entre 
la compañía, anduvieron camino de un día; y le buscaban 
entre los parientes y los conocidos; 45pero como no le 
hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. 46Y aconteció 
que tres días después le hallaron en el templo, sentado en 
medio de los doctores de la ley, oyéndoles y 
preguntándoles. 47Y todos los que le oían, se maravillaban 
de su inteligencia y de sus respuestas. 48Cuando le vieron, 
se sorprendieron; y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos 
has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado 
con angustia. 49Entonces él les dijo: ¿Por qué me 
buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre 
me es necesario estar? 50Mas ellos no entendieron las 
palabras que les habló. 51Y descendió con ellos, y volvió a 
Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba 
todas estas cosas en su corazón. 52Y Jesús crecía en 
sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los 
hombres. 

 
Otra traducción1 del versículo 52, dice: Y Jesús siguió progresando en 
sabiduría y en desarrollo físico y en favor ante Dios y los hombres. 

 
Querer es un deseo, pero la vida no puede estar basada en deseos 
solamente sin llegar a algo concreto; hay que hacer algo, y para hacer 
algo hay que trabajarlo, desarrollarlo y también tener la actitud que al 
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equivocarse, se acepte la corrección para mejorar el andar. No es 
solamente el hecho de querer ser como tal o cual, sino también andar 
como tal o cual. 
 
¿Nosotros podemos ser como Jesucristo? ¡Claro que sí!, porque en la 
Palabra Escrita se dejó plasmado su andar2. Nosotros podemos andar 
como él anduvo y podemos hacer sus obras y aun mayores. 
 

Juan 14:12: 
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. 

 
Jesucristo desarrolló la habilidad de ser “como” su padre, así lo quiso 
y así lo demostró con sus hechos, no solamente por sus palabras. 
Sus palabras fueron la Palabra que el Padre le daba y que él indagó 
en las Escrituras. 
 
¿Vos tenés tu personalidad?... claro que sí. Nosotros no tenemos que 
ser “calcos” de otros, a medida que uno incorpora la Palabra de Dios, 
vas poniendo el pensamiento de nuestro Padre y lo haces tuyo, 
¿significa esto que vas a ser Dios? NO, no vas a ser Dios, pero vas a 
andar aplicando esas cosas que guardaste en los cajoncitos de tu 
corazón. 
 
Cuando decimos que Cristo está en vos, ¿Qué quiere decir?... ¿que 
Cristo se transmutó en vos?... ¿que Cristo se clonó en vos?... NO,  
claro que no, simplemente Dios hizo disponible que después de la 
resurrección y ascensión de Su Hijo, nosotros fuéramos como Cristo 
andando en esta tierra, haciendo la voluntad de su Padre. 
 
En estos tiempos, como en todos los tiempos, el hombre toma como 
básico que lo malo es bueno y no debe ser así. Veamos en 

 
3 Juan 1:11:   
Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo 
bueno es de Dios; pero el que hace lo malo, no ha visto a 
Dios.  
 
Isaías 5:20:   
¡Ay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo; 
que hacen de la luz tinieblas, y de las tinieblas luz; que 
ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo!  

 
Acerca de la palabra “imitar” 

                                                           
2 Puede descargar las enseñanzas de la Clase A la manera de Jesucristo que documenta que podemos seguir sus pisadas. 
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1 Corintios 11:1:   
Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo.  
 
Efesios 5:1:   
Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. 

 
La palabra griega para imitadores es mimetes y se traduce como 
“mímica”. Esto es interesante y se aplica en varios casos. Hay 
insectos o animales que se mimetizan con su entorno para confundir a 
los depredadores. Otro uso es “ Pantomima” (del griego pantómimos 
que significa "que imita todo ")  
 
Cuando nosotros tomamos el “corazón y los pensamientos” de Dios y 
lo incorporamos a nuestra vida, entonces vamos a ser imitadores de 
Dios. 

 
Filipenses 3:17:   
Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se 
conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros.  

  
Otra traducción3 dice: Unidamente háganse imitadores de mí, hermanos, y fijen 
los ojos en los que andan de la manera que concuerde con el ejemplo que ustedes 
tienen en nosotros. 
 
Esto es bien claro lo que dice Pablo. 

 
1Tesalonicenses 1:6:   
Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del 
Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, 
con gozo del Espíritu Santo,  
 
Hebreos 13:7:   
Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la 
palabra de Dios; considerad cuál haya sido el resultado de 
su conducta, e imitad su fe.  

 
Otra traducción4 dice: Acuérdense de los que llevan la delantera entre ustedes, 
los cuales les han hablado la palabra de Dios, y al contemplar detenidamente en lo 
que resulta la conducta [de ellos] imiten [su] fe. 

 
1 Corintios 4:16,17:   
16Por tanto, os ruego que me imitéis. 17Por esto mismo os 
he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el 
Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la 
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manera que enseño en todas partes y en todas las 
iglesias. 

 
El mejor ejemplo para imitar es Jesucristo, sea en la situación que 
fuere, o de aquellos hombres que hacen la voluntad de nuestro Padre. 
 
Es mi oración decirle a Dios que quiero ser como Él, manifestar Su 
Amor y andar como hizo Su Hijo Jesucristo y que no me importa que 
los demás me digan que soy un imitador.  

 
 

  
MMaarrccooss  1166::1155  

  
Nota de los  Editores 
 
Toda la Escritura utilizada en este artículo es de la Versión Reina Valera 19605 a menos que se especifique algo en 
contrario. Cada vez que aparezca resaltada alguna palabra dentro del texto de la Biblia, se trata del énfasis añadido 
por el autor. 
 
Toda vez que se utilice una palabra de origen Griego será escrita en minúscula cursiva (Ej.: atomos). Y si se usara 
una palabra hebrea o aramea será escrita en mayúscula cursiva (Ej.: YARE). En ambos casos se puede utilizar la 
palabra raíz como cualquier otra forma gramatical de esa palabra en representación de la familia de palabras. 
 
Debido a que los paréntesis se utilizan en el texto Bíblico; cada vez que exista una nota del autor estará colocada 
entre corchetes para diferenciarla. 
 

Todas las citas de fuentes externas se notarán en esta otra tipografía para diferenciarlas del resto. Asimismo cuando la cita de la 

fuente sea de mayor longitud que la presentada en este artículo; se resumirá usando “...” indicando que hay mas 

información disponible para consulta en dicha fuente. 

 

Cuando se haga referencia al texto griego o hebreo, ésta estará basada en dichos textos según sean presentados en 

ESword de Rick Meyer y/o de la Interlinear Scripture Analyzer de André de Mol y/o de En el principio era la 

Palabra.Todos programas de estudio Bíblico que pueden ser descargados a su PC mediante el link correspondiente 

en Links Útiles >Programas para el estudio de las Escrituras en el sitio web. 

 
Las notas al final son una parte integral y necesaria del Estudio. Tienen el propósito de documentar, respaldar, 
ampliar, aclarar, o reforzar el tema que se trate. 
 
Esta enseñanza somete a consideración del lector el tema que trata. Es mas bien en algunos casos un punto de 
partida que propone, orienta y -desde ya- concluye con lo que el autor ha estudiado y debido a eso presentado de 
las Escrituras. No obstante, la Palabra de Dios es simplemente inagotable. El único que no necesita revisión es Dios 
mismo y Su Palabra según fue originalmente inspirada. Pero nuestro conocimiento y entendimiento  de las distintas 
maravillas presentadas en la Palabra de Dios siempre pueden ser y debieran ser sometidas al escrutinio6 del 
estudiante. Entonces, el presente trabajo es presentado al estudiante Bíblico como una ayuda, una fuente mas de 
consulta, de referencia y de estudio de la Palabra de Dios. La obra está lejos de pretender ser la única ni mucho 
menos la más sobresaliente obra de este tipo que exista. Ella no posee eminencia sobre ninguna otra ni es 
autoridad última sobre el tema. La autoría de la Palabra de Dios es la exclusividad del Padre Celestial y como tal es 
la fuente de conocimiento y autoridad única e inapelable. 
 

                                                           
5 La Santa Biblia Antiguo y Nuevo Testamentos, Antigua Versión de Casiodoro de Reina (1569) Revisada por Cipriano 
de Valera (1602) Revisión de 1960. Sociedades Bíblicas Unidas, 1993 
6 Hechos 17:11 
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Consulte si esta enseñanza se encuentra disponible en audio en el sitio web: www.palabrasobreelmundo.com.ar.  
Asimismo puede descargar del mismo sitio todas las enseñanzas en texto y en audio que desee. Todas las 
solicitudes y los comentarios pueden ser dirigidas a palabrasobreelmundo@gmail.com. 
 
Dios lo bendiga 
 
Equipo de Ediciones de la Palabra de Dios sobre el mundo 

 

  

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


