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CÓMO SER EJEMPLO A LOS DEMÁS Parte 2. 

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

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

 

 

En la lección anterior, analizamos la importancia de dar un buen ejemplo. Pablo, 

preocupado por el desarrollo ministerial del joven pastor Timoteo, le escribe 2 cartas en 

donde, le enseña principios y elementos para poder conducirse en la casa de Dios.  

 

Recordemos, que todos estamos llamados a dar un buen 

ejemplo, es por eso que Pablo dijo de sí mismo con 

autoridad: Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. 1 

Co. 11:1. Recordemos que primero debemos vivir en 

integridad en nuestro interior, para después ser ejemplo 

para los creyentes, y finalmente para los demás. Para los 

creyentes (especialmente para quienes servimos a otros), 

el dar buen ejemplo es muy importante. 

 

 

Recordemos entonces la división natural de las 6 áreas principales donde debemos ser 

ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera sección hace referencia a nuestro exterior, esto es nuestra palabra y 

conducta. Estas son áreas que son visibles a los demás; son las áreas que a diario 

mostramos a las demás personas; siempre nos dirigimos a otros por medio de las 

palabras, pero también tenemos una conducta, es decir, lo que hacemos y el cómo 

vivimos, nuestra manera de actuar. Veamos la primera área para poder ser ejemplo. 

 

Siendo ejemplo en PALABRA. Nuestra manera de hablar. 

 

Aquí el término “palabra” se traduce del griego logos, que significa: La expresión del 

pensamiento, de conceptos, ideas, dichos y/o afirmaciones. En 1 Tim. 4:12 se refiere 

estrictamente a algo dicho, es decir, lo que se habla.  

 

Ser ejemplo en palabra, no se refiere a hablar bien solamente cuando estamos en la 

iglesia, o cuando otros pueden escucharnos, se refiere a la manera habitual en que 
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nos expresamos de los demás, y hacia los demás. Algunos hablan de manera 

sarcástica, otros con groserías, con gritería, maldiciendo, ofendiendo a la gente, con 

doble sentido, murmurando de los demás, otros son dados al chisme y los rumores, 

otros se entregan a la mentira, el engaño y a las blasfemias.  

 

Estas maneras de hablar que son habituales para otros, no deben serlo para el creyente, 

y cuando con la ayuda del Espíritu Santo nos esforzamos por corregir esa manera de 

hablar, será notorio para otros, y será de bendición. 

 

La FUENTE de nuestro hablar. 

 

Jesús enseñó que lo que decimos tiene que ver directamente con aquello de que está 

lleno nuestro corazón. 

 

El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno; y el hombre 

malo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo;  

…porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lc. 6:45 

 

Por lo tanto, con lo que llenemos nuestro corazón, la parte 

más profunda de nuestro ser, eso será lo que hablaremos, 

por lo tanto, lo más importante es alimentar nuestro 

corazón para que nuestro hablar sea de bendición a otros. 

Si en nuestro corazón guardamos amargura, nuestras 

palabras serán amargas, si en nuestro corazón guardamos 

la Palabra de Dios, hablaremos para agradarlo a él. 

 

 

 

Analiza. Lee con atención los siguientes pasajes y responde. ¿Cómo debe ser 

nuestra manera de hablar?  ¿Qué consecuencias pueden venir sino hablamos 

correctamente? ¿Cuál debe ser su propósito? 

 

Ef.4:25. Zc. 8:16 

 

 

 

 

Ef. 4:29. Col. 4:6 

 

 

 

 

Pr. 12:18 

 

 

 

 

Pr. 4:24. 

 

  

 

Stg 3:1-11 

 

 

 

Fuente. 
Corazón 

 Palabras 

 Frases. 

 Conversiones. 

 Contenido. 



                                                                                           Lección 15. Cómo ser ejemplo a los demás parte 2. 
  Curso de Desarrollo y Servicio 

 

  pág. 3 

 

Mt. 5:37; Stg 

5:12 

 

 

 

Pr. 10:19; Stg. 

1:19 

 

 

1 S. 2:3  

 

 

Estos versículos nos muestran cuán importante es nuestra manera de hablar y cómo 

debemos dar ejemplo en esta área. Corregir esto no es fácil, pero tampoco es imposible 

con la ayudad de Dios. Recuerda que decidir hablar de una manera correcta es una 

decisión consciente, que solo nosotros podemos tomar. 

 

Los pasajes anteriores nos muestran los principios que necesitamos para que nuestro 

hablar sea de ejemplo a los demás. 

 

1. Habla siempre con la verdad. Evita las 

mentiras, no las consientas. 

2. Piensa lo que dirás antes de decir las 

cosas. 

3. Que tus palabras sean siempre para 

edificación. 

4. Cuida la intensidad y la manera de decir las 

cosas, podemos lastimar a otros. 

5. Protege mucho tu corazón, guarda cosas 

que te beneficiarán y que se reflejarán en 

tus conversaciones. 

6. Cumple lo que prometes y haz dicho. Eso 

da veracidad a tus palabras. 

7. Cuida mucho las bromas y evita la creación de chismes. 

8. Que tus palabras sean congruentes con lo que dices. 

9. Alienta a otros con tus palabras. 

 

Siendo ejemplo en CONDUCTA. Nuestro andar diario, y la 

práctica de virtudes cristianas 

 
En las 2 cartas a Timoteo, Pablo recalca que la manera de vivir es muy importante en el 

lugar donde ministramos, y anima a Timoteo a tener una buena y correcta conducta 

delante de aquellos a quienes ministra. 1 Tim. 3:1-7; 4:13-16; 5:1-3; 2 Tim. 2:14-16, 23-

26; 4:5.  

 
El diccionario define conducta como: manera de comportarse de una persona en una 
situación determinada o en general || manera con que los hombres se comportan en 
su vida y acciones. 
Aplicándolo a nuestra vida, también nosotros somos llamados a ser un buen ejemplo en 

nuestra manera de vivir. Necesitamos ser ejemplo a los demás en nuestras acciones y 

trato con las demás personas. Es la conducta correcta e íntegra, un punto importante y 
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trascendente para todo aquel que desea servir a Dios en su obra y en su estilo de vida 

diario. 

 

Es una realidad que nuestra conducta tiene un gran impacto en quienes nos observan. 

Muchas personas justifican su alejamiento de Dios por el mal ejemplo que otros 

cristianos les dieron en el pasado; otros “ajustan” su fe a la manera de vivir de los demás, 

y cuando hay fallas, se desaniman. Pero también hay otros que por el buen ejemplo de 

un cristiano, se acercaron a Dios.  

 

El principio de vivir una vida ejemplar lo encontramos repetidamente en la Biblia, y es 

ahí donde también aprendemos como debe ser nuestro comportamiento delante de los 

demás y especialmente con aquellos a quienes ministramos. 

 

 

Analiza. Por parejas, lee con atención los siguientes pasajes y responde. ¿Qué se 

dice sobre la conducta o manera de vivir? ¿Qué consecuencias o beneficios 

pueden venir por nuestra conducta? ¿Cómo debe ser nuestra conducta? 

 

Pro. 20:11 

 

 

 

Stg. 3:13  

 

1 Pe 1:15  

 

 

1 Pe 2:12 

 

 

 

1 Pe 3:1-2  

 

1 Pe 3:11  

 

 

1 Pe 3:16 

 

 

 

Fil 4:5  

 

Tito 2:11, 12  

 

 

 

En los textos anteriores, encontramos cómo Dios espera que sus hijos vivan delante de 

Él, y delante de los demás. Y en la medida que nos acerquemos al estudio serio de su 

Palabra, encontraremos las directrices para nuestra vida y conducta, así como las 

virtudes cristianas que Dios espera que cultivemos y mostremos a los demás.  

Hemos visto que nuestro estilo de vida es parte importante y es un área que necesitamos 

ser ejemplo. Ser ejemplo en palabra y conducta, son 2 áreas que reflejan cómo somos 

en nuestro exterior, son las cosas que son visibles en nuestra vida.  
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A veces son las áreas en que más nos preocupamos por mostrar que hay integridad. 

Debemos tener cuidado de no caer en la hipocresía, (Gal. 2:11-13) ya que podemos 

muy fácilmente aparentar que estamos bien en el exterior por un tiempo, pero lo que 

hay nuestro interior, tarde o temprano afectará nuestro exterior. Analicemos nuestra 

manera de hablar y de vivir, y decidamos ser ejemplo en estas áreas. 

 

 

Guárdalo en tu corazón: Filipenses 2:14, 15 

Haced todo sin murmuraciones y contiendas,  para que seáis 
irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una 

generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como 
luminares en el mundo. 

 

Dinámica:  

 
1. Haz una lista de las áreas que más te cuesta cambiar en tu manera de 
hablar y qué textos te retan a cambiar esa manera de habar y porque Dios 
espera que cambies esa manera de hablar. Una vez que tengas esa lista, 

entrégale al señor esas áreas de tu vida. 
 
Ejemplo: 

Manera de hablar que 
debo cambiar… 

Textos que me 
retan 

 (al menos 2) 

Dios espera que cambie 
porque… 

 
Sarcasmo 

 
Ef. 4:29; Col. 4:6; 

Pr. 15:1 

Esa manera de hablar hiere a otros. 
Esa manera de hablar no edifica, 
sino destruye 

 
Gritarle a otros 

 
Ef. 4:31; Col. 4:6 

 
Esa manera de hablar es ofensiva. 

 
 

2. Lee las siguientes 
porciones bíblicas, que 
contienen las 
recomendaciones que 
Pablo le daba a Timoteo 
sobre cómo conducirse en 
la casa de Dios. Y anota 
cómo puedes llevarlas a la 
práctica en tu vida. 
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EXTERIOR


