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"Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 

conducta, amor, espíritu, fe y pureza." 

 

Introducción 

Timoteo era un ministro joven que había sido enviado por Pablo a la iglesia de Éfeso 

para hacer avanzar el plan de Dios y no permitir la enseñanza de falsa doctrina, 

mitología y largas genealogías. (1 Tim 1:3-4). Timoteo recibió claras instrucciones del 

estándar de vida que tenían que reunir los candidatos al ministerio en la iglesia (1 Tim 

3). Si Timoteo pedía algo debía de mostrar lo mismo en su conducta (1 Tim 4:6). 

 

Desarrollo 

El pastor Timoteo (o el creyente Timoteo) debía ser un ejemplo a pesar de su juventud 

para todos los creyentes, o podía ser un ejemplo de los creyentes. Como quiera que se 

vea el compromiso es serio ya que ser ejemplo en palabra implica el uso de un 

vocabulario no solo de victoria, sino de buen contenido en público y en privado (Salmo 

39:1). La conducta del creyente debe ser un ejemplo para todos (Daniel 6:4 y Mateo 

5:16). Del amor que habla Pablo a Timoteo es del ágape, es decir, no buscar el 

bienestar de uno primero sino el de los demás (1 Cor 13). 

 

El espíritu es la disposición rápida y oportuna para hacer las cosas como para el Señor 

y no para los hombres. Los creyentes no son vagos o haraganes, sino gente esforzada 

y valiente (En lo que requiere diligencia, no perezosos; fervientes en espíritu, sirviendo 

al Señor. Rom 13:11). Somos un pueblo de fe, que le cree a Dios y no duda ni niega de 

su poder (Pero sin fe es imposible agradar a Dios; porque es necesario que el que se 

acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Heb 

11:6). 

 



 

	

La pureza es un adorno del creyente. A su otro pupilo Tito, Pablo le dijo: No 

prestando atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se 

apartan de la verdad.  Todas las cosas son puras para los puros, mas para los 

corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su 

conciencia están corrompidas.  Profesan conocer a Dios, pero 

con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para 

cualquier obra buena (Tito 1:14-16). 

 

Conclusión 

Se puede decir que Timoteo es un ejemplo del ejemplo que debemos ser los cristianos. 

Nuestra práctica ejemplar de vivir la vida debe comenzar por los creyentes para que los 

nuevos aprendan de los más maduros a cómo hacerlo (Romanos 12 al 15 es una buena 

sección de los deberes del creyente). 


