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CÓMO SER EJEMPLO A LOS DEMÁS Parte 1. 

 
Versículo base: Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 

palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.  
1 Timoteo 4:12. 

 

Existe una realidad que se deja ver a diario por nuestras acciones y nuestra manera de 

vivir, y es esta: Todo el tiempo estamos dando un ejemplo a otros, sea bueno, o sea 

malo. Nadie puede escapar de esta realidad. El diccionario define así la palabra ejemplo: 

Caso o hecho sucedido en otro tiempo, que se propone, o bien para que se imite y siga, si 

es bueno y honesto, o para que se evite si es malo. 

 

Como cristianos, debemos aprovechar esta realidad para ser luz a otros. Por esto, es de 

vital importancia que procuremos que el ejemplo que estamos dando a otros, sea uno 

bueno. Para esto es necesario que nuestro estilo de vida (manera de hablar, de actuar, de 

pensar, de decidir, etc.) tenga las directrices de los principios bíblicos y no los del mundo. 

 

Comenta.  

¿Qué directrices maneja el mundo para ser un buen ejemplo? 

…éxito académicos o en los negocios 

 

 

 

 

 

 

 

Todas estas cosas, no apuntan al carácter, no buscan transformarlo; son superficiales, y 

han demostrado ser insuficientes. Por lo tanto, no debemos seguir los estereotipos del 

mundo. 

 

¿Por qué debemos ser buenos ejemplos? 

 

Si bien, Cristo es el más grande modelo de vida, nosotros no estamos exentos de ser 

buenos ejemplos. Algunos han llegado a decir: No me mires a mí, yo tengo errores, sigue 

a Cristo. Aunque este pensamiento suena “espiritual”, no lo es; la Biblia en repetidas 

ocasiones nos exhorta a que nuestra manera de vivir sea un ejemplo práctico de 

cristianismo para otros. Hch. 11:26; Fil. 3:17; 1 Co. 10:1-11;  

 

Es importante que seamos buenos ejemplos: 

 

1. Porque seremos luz para este mundo, al vivir una vida diferente. Mt. 5:14-16 

2. Porque Dios puede usar nuestro ejemplo para que otros sean salvos. 1 P. 3:1, 2 
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3. Porque un buen ejemplo es también un testimonio de vivir sabiamente. Stg. 3:13 

 

 

Podemos ser ejemplo en la juventud 

 

Pablo, preocupado por el desarrollo del carácter, vida integra y desempeño ministerial del 

joven Timoteo, le escribe 2 cartas especiales, llenas de consejos prácticos para el desarrollo 

personal y pastoral que se le había encomendado. A pesar de ser llamadas “las cartas o 

epístolas pastorales”, no son exclusivas para aquel que desea ser pastor, misionero o que 

tiene un llamado de tiempo completo, sino que se nos han dejado igualmente a todos los 

creyentes. 

 

Entre muchos consejos prácticos que se le dan a Timoteo, Pablo le menciona uno muy 

importante que afecta a otros, esto es, el  dar un buen ejemplo a los demás. Este es un 

punto que hay que recalcar en nuestra vida. A Pablo le preocupaba que Timoteo se 

condujera correctamente en la casa de Dios, esto es, en una iglesia, 1 Tim. 3:15 

 

Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 1ª Ti 4:12 

 

IMPORTANTE: 

En este pasaje, encontramos elementos que necesitamos aplicar a nuestra vida, para dar 

el ejemplo correcto; debemos tener mucho cuidado de hacerlo por 

querer agradar a los hombres o aparentar ser alguien, si somos de 

buen ejemplo de una manera íntegra, será de nuestro corazón 

(interior) que se reflejará en el exterior (acciones), ahí es donde 

nuestro ejemplo trascenderá y no en las apariencias, las cuales, tarde 

o temprano se terminarán. Para esto expliquemos dos principios: 

 

 

 

 

 
Que nadie menosprecie tu juventud. Procura, en 

cambio, ser para los creyentes modelo en la 
palabra, en el comportamiento, en la caridad, en 

la fe, en la pureza. Biblia de Jerusalén. 
 

Que nadie tenga en poco tu juventud; antes 
sirvas de ejemplo a los fieles en la palabra, en la 

conversación, en la caridad, en la fe, en la 
castidad. Biblia Nácar Colunga. 

 

 
No permitas que nadie menosprecie tu juventud; 

antes, sé ejemplo de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, fe y pureza. B. Las Américas. 

 
. 

Que nadie te menosprecie por ser joven. Al 
contrario, que los creyentes vean en ti un 

ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la 
conducta, y en amor, fe y pureza. N. Versión 

Internacional. 
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Primer principio 

Podemos ser ejemplo a pesar de nuestra juventud; no debemos menospreciar en la etapa 

que nos encontramos.  

Ninguno tenga en poco tu juventud...1ª Ti 4:12a. 

 

El ser buen ejemplo no es únicamente para las personas mayores o 

con experiencia en la vida o en la carrera cristiana; el joven puede ser 

de buen ejemplo a otros, incluso para los más grandes en edad y en 

madurez, y podemos ser ejemplo en todos los aspectos. 

 

A veces, el mundo en general, toma a la juventud como una etapa de 

inexperiencia, torpeza, descuido, inestabilidad y falta de compromiso, pero eso no es 

necesariamente así. Es en la juventud en donde se forja nuestra fe verdadera y 

convicciones personales para toda la vida, escogemos a nuestro compañero(a) para toda 

la vida, decidimos qué estudiar, dónde queremos trabajar, escogemos a los amigos 

verdaderos, se tienen fuerzas físicas para realizar cualquier cosa; todas estas cosas 

anteriores son importantes y trascendentes en las que necesitamos dirección, es por eso 

que no se debe pensar que no haremos las cosas bien, por ser jóvenes. Podemos ser 

ejemplo a los demás inclusive a nuestros padres, maestros, líderes y pastores. 

 

En la Biblia hay muchos casos de jóvenes que fueron buenos ejemplos, no obstante su 

edad, se mantuvieron firmes y tomaron decisiones importantes y trascendentes. 

 

Exploración bíblica. Por parejas, lee las siguientes porciones bíblicas y 

responde ¿En qué área está siendo de buen ejemplo este personaje? ¿Qué 

decisiones lo llevaron a dar buen ejemplo? 

Personaje Ejemplo en … 

 

José. Gn. 39:1-12 

 

 

 

 

David. 1 S. 17:31-50 

 

 

 

 

 

 

Ester. Est. 3:7- 4:17 

 

 

 

 

 

 

 

Daniel. Dn 1:1-15 
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Sadrac, Mesac y Abed-

Nego Dn. 3:8-18; 26-28 

 

 

 

 

Estos ejemplos nos ilustran que, la edad no es impedimento ni excusa para ser ejemplo, y 

el apóstol Pablo lo sabía, por eso le dice a Timoteo: Ninguno tenga en poco tu juventud, 

sino sé ejemplo… Los primeros que no deben menospreciar nuestra juventud somos 

nosotros mismos. Y aunque otros menospreciaran nuestra juventud, podemos dar buen 

ejemplo. 

 

Segundo Principio 

Tenemos un primer círculo de impacto 

…sino se ejemplo de los creyentes. 1ª Ti 4:12b. 

 

El ser ejemplo a los creyentes, es un primer círculo donde 

debemos iniciar con esta labor tan importante, sin embargo, 

tenemos que aclarar que no es el único sector a quien 

debemos de dar ese ejemplo; Pablo estaba mencionando el 

ser ejemplo a los creyentes, pues al servir en una iglesia, los 

primeros en ver nuestro testimonio, son aquellos a quienes 

servimos. Timoteo fue de ejemplo a los creyentes. Hch. 16:1, 2; 1 Co. 16:10; 1 Ts. 3:2; 2 

Tim. 1:3-5 

 

Si nosotros somos de buen ejemplo a los creyentes, también seremos ejemplo a las 

personas que no lo son, que es igualmente otro sector importante a quienes debemos dar 

testimonio, sin embargo, Pablo estaba hablando a un joven pastor que estaba sirviendo a 

los demás, y por eso, también para nosotros es este consejo, ya que debemos de vivir con 

integridad entre aquellos a quienes serviremos o estamos sirviendo. Si solo el buen 

ejemplo se limitara al grupo de los creyentes, de nada serviría ser sal y luz en otros lados, 

pero es en primer lugar, que en un grupo de creyentes seamos ejemplo e inclusive, seamos 

corregidos e instruidos para dar un mejor ejemplo. 

 

 

Áreas en las que debemos ser ejemplo 

 

Dios nos dejó en la Biblia los parámetros correctos y trascendentes que nos llevarán a la 

integridad que Dios quiere que lleguemos y las áreas principales donde debemos 

enfocarnos; Pablo menciona 6 áreas de impacto importantes en la vida de un joven: 1 Tim. 

4:12. …en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 
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Estas son las áreas en las que necesitamos alcanzar un ejemplo verdadero. El cómo y de 

qué manera Dios quiere que seamos ejemplo en cada una de esas áreas, lo veremos en el 

siguiente estudio. Pero meditemos en esto: ¿Estoy siendo un buen ejemplo para otros? 

 

 

PALABRA. 
Nuestra manera de hablar 

y expresarnos 

CONDUCTA 
Nuestro andar diario y la 

práctica de virtudes 
cristianas 

ESPÍRITU 
Nuestro carácter y 

emociones. 

FE. 
Nuestra doctrina y 

convicciones 

AMOR. 
Nuestra decisión 

constante de hacer bien 
sin esperar nada a 

cambio. 

PUREZA 
Nuestra firmeza ante las 
presiones y tentaciones 

sexuales. 

EL EJEMPLO 
VERDADERO 

• Palabra

• Conducta

EXTERIOR

• Espíritu

• Fe

INTERIOR

• Amor

• Pureza

DECISIONES


