SIENDO EJEMPLOS VERDADEROS. 1ª Ti 4:12

Estas 6 áreas pueden organizarse en 3 grupos:

P. Emanuel Álvarez
En el mundo hay muchas personas que han dejado “ejemplo”
en diferentes áreas, pero lamentablemente, muchos de esos
modelos carecen de integridad y seriedad, distando mucho de
ser un buen ejemplo; pero a pesar de eso, las personas los están
tomando y siguiéndolos como modelos. Para ser ejemplo
ejemplos verdaderos a otros, debemos seguir las áreas que dice
la Biblia, y es en ella donde encontramos los parámetros
correctos para ser un verdadero ejemplo.
Ahora, como creyentes en Cristo, el ser ejemplo
a otros es muy importante en nuestra vida
cristiana; podemos ser engañados y caer en una
frase muy “espiritual” como esta: no veas mi
ejemplo, ya que tengo errores, sino ve a Jesús. Si
bien, Cristo fue el más grande ejemplo y modelo de vida,
nosotros no estamos exentos de serlo igualmente; el
pensamiento anterior, podría llevarnos en la comodidad
espiritual y no podemos aislar nuestro cristianismo de esto; el
cristiano por su identidad tiene que ser ejemplo. Mt. 5:14-16;
Hch. 11:26; Stg. 3:13; 1ª Pe. 3:2; Fil. 3:17; 1ª Tes. 1:7; 1ª Co.
10:1-12; Ro. 12:9-21; Col. 4:7-17; 1ª Tes. 1:1-10.
En la primera carta a Timoteo, Pablo da muchos consejos a este
joven pastor y entre éstos, la da uno muy importante, ser un
buen ejemplo a los demás. Este es un punto muy importante y
que a Pablo le preocupaba que Timoteo se condujera
correctamente. 1ª Ti 3:15. El ser de buen ejemplo a otros no
sólo es en la Iglesia, sino en todas las áreas de nuestra vida.
Cuando hablamos de dar ejemplo, muchas veces nos creamos
nuestros propios estereotipos o modelos, y es por eso que
Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente:
Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
1ª Ti 4:12.
El versículo inicia: Ninguno tenga en poco tu juventud. Pablo
está enseñando primeramente que podemos ser ejemplo no
importando nuestra edad; no debemos menospreciar la etapa
en la que nos encontramos. Posteriormente menciona: sino se
ejemplo de los creyentes. Pablo ahora esta diciendo a Timoteo
que hay un primer radio de nuestro ejemplo: los creyentes, sin
embargo, esto no significaba que sólo hay que ser ejemplo a los
creyentes. 1ª Ti. 3:7. Finalmente, Pablo indica qué áreas es
importante ser de ejemplo. Estas 6 áreas son las que todo
cristiano, y cualquier persona, debe vivir para ser ejemplo:
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Estas áreas, para muchos no son trascendentes ni mucho menos
importantes, sin embargo, son áreas necesarias para que
seamos ejemplo y podamos vivir en integridad.

Analicemos cada una de ellas.
1. Palabra. Nuestra manera de hablar y
expresarnos. Ef. 4:25,29; Pr. 12:18; Pr.
4:24; Stg. 3:1-11; Lc. 6:45-47; Mt 5:37;
Stg. 5:12; Pr. 10:19-20; Is. 29:1 3; Zc. 8:16;
Col. 4:6; Pr. 17:7,27; 1ª Pe. 4:11a; 1ª Tes. 4:16-18; Pr.
15:1.
2. Conducta. Nuestro andar diario y
prácticas de virtudes cristianas, una vida
justa e íntegra. Pr. 20:11; Sal. 15:2; Stg.
3:13; 1ª Pe. 1:15; 2:12; 3:1-2; 3:11; 3:16;
Fil. 4:5; Tito 2:12; 1º Sa. 12:3-5; 1ª Te. 4:12; Fil. 1:27;
2:15; Tito 2:12; Col. 1:10; 4:15; 1ª Pe. 1:17; 1ª Ti. 3:1-7;
4:13-16; 5:1-3; 5:21-22; 6:11; 6:13-14; 1:13-14; 2:1516; 2:23-24; 3:10-11,14; 4:5.
3. Amor. Un servicio sacrificado y una
decisión constante en todo lo que
hacemos sin esperar nada a cambio. Gál.
5:13; 1ª Jn. 3:18; 4:7-12; 4:16, 20, 21; Jn.
13:34,35; Ro. 13:8-10; 1ª Co. 13:1-8a; Ro. 12:9,10; 1ª
Tes. 4:9; Col 3:14; 1ª Pe. 1:22; Gal. 5:14; Stg. 2:8; Ro.
13:9; Mt. 5:43-48.
4. Espíritu. Nuestro ánimo y prontitud en
hacer las cosas. Ro. 12:11; 2ª Ti. 1:7; Pr.
16:32; Hch. 18:25; 1ª Ti. 3:1-7; Sal. 37:8; Ef.
4:26-27; Stg. 1:19-20; Ro. 12:9-21; Gal.
5:22-23; Col. 3:9,10,12,17; 2ª Co. 7:1
5. Fe. Nuestras creencias y convicciones. Mt.
17:20; 1ª Pe. 5:8-9; Jd. 3; 1ª Jn. 5:4; Stg.
2:26; Heb. 10:38; 2ª Ti. 1:5; 4:7; Col. 1:23;
2:7; Gal. 5:6; 1ª Co. 2:5; 16:13; 1ª Pe. 1:7-9.
6. Pureza. Nuestra firmeza ante las presiones
y tentaciones sexuales. 2ª Ti. 2:22; 1ª Co.
6:13,18; 1ª Tes. 4:3-7; Col. 3:5-6; 2ª Co.
7:1; Ef. 5:3; 1ª Pe. 1:14-16; Ex. 20:14; 1ª Ti.
5:2; 1ª Co. 5:11; Ecl. 7:26; Ro. 13:13; Hch. 15:20; Job
31:1-2; Pr. 6:26-29; Mt. 5:27-29; 1ª Tes. 5:22.
Estas son las áreas en donde debemos ser ejemplo, si buscamos
practicarlas, seremos de gran influencia. El mundo carece
tremendamente de estas virtudes; no sólo se necesitan de
empresarios, líderes políticos, personas exitosas o con muchos
estudios, sino de personas con estas virtudes que sean ejemplo
en un mundo carente de vidas a imitar y seguir.

