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“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
Mientras llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la
enseñanza. No descuides el don que hay en ti, y que recibiste
mediante profecía, cuando se te impusieron las manos del
presbiterio. Ocúpate en estas cosas, y permanece en ellas,
para que tu aprovechamiento sea evidente a todos. Ten
cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello. Si haces
esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen”.
1 Timoteo 4:12-16
Como cristiano, eres una persona marcada porque has afirmado ser un hijo
de Dios. La gente te está viendo para averiguar lo que es un hijo de Dios.
¿Cómo reaccionas bajo presión? ¿Qué haces cuando las cosas se ponen
difíciles? ¿Cómo actúas cuando no parece haber salida alguna?
En el trabajo, en la escuela, en el barrio, la gente te está viendo, te están
mirando, porque tienen problemas y quieren respuestas a sus problemas.
El cristianismo promete una respuesta, y al ser tú un cristiano, quieren ver
si la respuesta funciona en tu vida. Ya sea que lo quieras o no, eres un
ejemplo de lo que es un creyente a aquellas personas que te rodean.
¡Ser cristiano es una emoción gloriosa! Dios ha lavado mis pecados y ha
escrito mi nombre en el ‘Libro de la Vida’. Es también una gran
responsabilidad, pues la gente me está mirando para averiguar como es,
como actúa, y que es un cristiano.
Muchas personas nunca van a leer una Biblia, pero van a leer tu vida como
si fuera un libro. Eres el representante de Dios y ellos van a estar
analizando cada capítulo de tu vida para ver lo que dice. Se un ejemplo, no
a los creyentes, sino de los creyentes. Por la manera que vives, la gente va
a determinar si es que van a creer en Jesucristo o no. Está tu vida
atrayendo personas a Él, o las estás alejando de él. Estarán diciendo:
“Bueno, pensé que tal vez el cristianismo tenía la respuesta, pero supongo
que no la tiene”.

¿Qué áreas de tu vida están las personas escudriñando y estudiando?
Jesús dijo: “De la abundancia del corazón habla la boca” (Mateo 12:34).
Tus palabras revelan lo que eres, lo que estás pensando, y lo que hay en
tu corazón. No es sólo lo que dices, pero, muchas veces, cómo lo dices.
¿Cuántas veces hemos dicho cosas, las cuales nos gustaría habernos
retractado de inmediato? ¡Oh, no! ¡Eso no es lo que quise decir! Nos
gustaría volverlo a decir de una manera más agradable, sin la dureza de
con la que nos expresamos. No es lo que digo en frente a la congregación
lo que importa, es lo que le digo a mi familia cuando estamos dentro de las
cuatro paredes de nuestra casa, y cuando pienso que nadie más me está
escuchando lo que realmente importa.
Otra cosa que la gente está observando es cómo te conduces. No tiene
ninguna importancia que silbes y estés feliz cuando todo te sale bien... ¡un
incrédulo también hace lo mismo! La gente no ve tu conducta cuando las
cosas salen bien. Están observando tu conducta cuando las cosas se
ponen difíciles. Quieren ver como reaccionas ante la adversidad, cuando
las cosas se ponen difíciles y estás presionando por todos lados, entonces
¿puedes todavía sonreír?
No deberías ser una persona en la iglesia y otra en tu lugar de trabajo.
Debes conducir tu negocio como un cristiano. Si trabajas para un
empleador, debes darle el trabajo de un día completo por el salario que te
está pagando. Él está mirando como te conduces. ¿Tomas mucho tiempo
conversando con otros durante el tiempo de trabajo? Tu jefe está tomando
nota de ello. Tardas demasiado tiempo en el refrigerio y vas al baño más
que nadie, este es un pobre testimonio de lo que es ser un cristiano.
Tu dirás: “Hay un muchacho en el trabajo que está dispuesto a aceptar a
Jesucristo”. Pero si vas a usar el tiempo del trabajo para testificar a esta
persona sobre el Señor, no es lo correcto. Dirás: “Yo debo testificar, esto
es lo que realmente importa”. ¡Puedes estar convirtiéndolo al Señor, pero
puedes estar seguro de que tu jefe te despedirá!
Tu jefe estará pensando: ‘si esto es el cristianismo, no quiero saber nada
de eso’. Sé totalmente diligente en todo lo que haces, como si lo hicieras
para el Señor. La gente está viendo y juzgando al cristianismo por la forma
en la que actuamos y reaccionamos. Deberíamos estar tan interesados en
la salvación de nuestro jefe y capataz como lo estamos del hombre que
trabaja a nuestro lado. Puede alcanzarlo en la hora del almuerzo o después
del trabajo. Cuando estés trabajando, es importante que seas honesto y
diligente en tu trabajo. No engañes descuidando tu trabajo.

Si amas a los que te aman, eso es ‘fileo’ (amor fraternal), y cualquiera
puede hacer eso. Amar a los que te aborrecen, hacer el bien a los que te
ultrajan, eso es ‘ágape’ (amor sublime de Dios). Dios te ha dado más que
el amor natural humano. Dios te ha dado de su amor que te permite seguir
amando y no pide nada a cambio. Deja que el amor de Dios comience a
fluir a través de tu vida. El mundo de hoy necesita ejemplos reales del amor
abnegado, dispuesto a dar sin pedir nada a cambio.
¿Qué clase de espíritu tienes? ¿Un espíritu de tristeza, temor, sospecha,
murmuración, enojo, o quejas? ¡Sé un ejemplo del espíritu de alegría! Esto
es lo que el cristiano tiene amor, un espíritu de seguridad y confianza. Es
una lástima que algunos cristianos tienen un espíritu de angustia sobre
ellos, o bien se están quejando y murmurando como los hijos de Israel,
desesperados, y caminando con una actitud de derrota. Entonces le dicen
al no creyente: Tienes que aceptar a Jesús, hermano, es necesario para
que consigas lo que yo tengo. Pero ellos piensan: ¡de ninguna manera,
hombre, tu tienes la peste y yo no quiero la vida que tu tienes!
El mundo no está en busca del dolor, ya tiene suficiente tristeza y
problemas. El mundo está en busca de respuestas, alegría, paz y
confianza. Como creyente en Jesucristo y confiando en mi Señor, tengo la
certeza que el Señor va a intervenir en cada situación. Tengo una gran
alegría. porque soy un hijo de Dios, y tengo paz. Se un ejemplo del
creyente, pues la gente está viendo qué tipo de espíritu tienes.
¿Cuánta fe verdadera tienes? ¿Cuánto tiempo debe el dolor de cabeza
continuar para que dejes de orar y alcances un frasco de aspirinas?
¿Cuánto tiempo toma desgastar tu fe? ¿Cuánto tarda destruir tu confianza
en Dios? ¿Cuánto te tardas en estar convencido que Dios te olvidó y ya no
le importas, para volver al desaliento y la desesperación?
Traté de encender el auto esta mañana, la batería estaba muerta, ¡por eso
creo que Dios ya no me ama! Pues Dios no se preocupa por mí, así que ya
no voy a servirle más. ¡Es sorprendente lo poco que se necesita para
derribarte!
Alejandro Magno era un ferviente admirador de ‘Diógenes de Sinope’,
había leído sus filosofías y estaba cautivado. Diógenes se contentó con
sentarse y vivir en una tinaja para lavar, esto era todo lo que poseía, pero
se sentía feliz. Alejandro en cambio, poseía todo el mundo y era miserable.

Un día finalmente Alejandro Magno conoció Diógenes en persona, estaba
tan emocionado que le dijo: “¡Diógenes, tu eres mi maestro y yo soy tu
discípulo; te seguiré toda mi vida!”. Diógenes tomó dos peces, se los
entregó a Alejandro y le dijo: “Llevar a éstos en el bolsillo durante dos
semanas”. Alejandro estaba indignado por la idea. "¡Qué quieres decir!
¿Qué huela a pescado por dos semanas? ¡Nunca! Diógenes sacudió la
cabeza y dijo: ¡Qué vergüenza!, “la devoción que profesabas fue destruida
por dos peces malolientes”.
A veces decimos: “Oh Dios, te amaré por siempre, te serviré, Señor,
siempre sea lo que sea, cualquier cosa, Señor, soy tu discípulo, te seguiré
por siempre”. El Señor nos da alguna pequeña tarea, y decimos: Oh no,
Señor, nunca voy a hacer eso. “El Señor sacude la cabeza y dice: ¡Qué
vergüenza! Tal devoción destruida por algo sin importancia.
_____________________________________________________

EL SECRETO PARA SER UN
EJEMPLO ES PRESTAR ATENCIÓN
Y SER DILIGENTE EN LA LECTURA
DE LA PALABRA DE DIOS.
_____________________________________________________
Ten confianza en Dios y entiende que él lo va a resolver. Aunque tu
situación se vea sombría y parezca que no hay salida hasta donde puedas
ver, y llegues a la conclusión que todo es una absoluta desesperanza: ¡ten
fe en Dios!
Estamos viviendo en un mundo contaminado, todos somos conscientes de
ello y lo odiamos, la contaminación es detestable. A nadie le gusta el smog
o neblina tóxica. A nadie le gusta ver un río contaminado y obstruido por
los desechos. Nos encanta el aire puro y el agua pura. Pero es un hecho
que muchas veces nos encanta una mente contaminada. Estoy convencido
de que el hombre sobrevivirá a la contaminación del aire y del agua, pero
es la mente contaminada la que destruirá finalmente a la humanidad.
Vivimos en un mundo en el que la que la mayoría de las mentes de las
personas están contaminadas, en una sociedad en la que todo vale; se nos
ha enseñado que los medios de comunicación determinan lo que está bien

y lo que está mal, porque no hay una ley universal absoluta de la verdad.
Todo es relativo en esta sociedad actual. Si la mayoría de la gente está
haciendo algo, entonces ya no se considera malo, ahora es lo correcto.
Estás siendo presionado porque la práctica y las costumbres de nuestra
sociedad están siendo contaminadas. Sin embargo, tú tienes que ser un
ejemplo de los creyentes en la pureza.
No me importa si el resto de la universidad está cohabitando juntos en sus
dormitorios mixtos, experimentando con el sexo antes del matrimonio, o lo
que sea; tú debes ser un ejemplo de los creyentes en la pureza. Eso es lo
que Dios quiere de ti. La Biblia dice: “Consérvate puro” (1 Timoteo 5:22).
¡Mantén tu vida pura, mantén tu cuerpo puro, mantén tu mente pura para
Dios! No importa si el resto de la clase ha caído en las arenas movedizas
de la podredumbre inmoral y la decadencia. Pero no entiendes, mis
compañeros me presionan tanto, mi carne es tan débil, hay tantas
tentaciones, que no sé si podré mantenerme puro. La respuesta es que
probablemente no puedas, pero yo sé de alguien que sí puede mantenerte
puro.
La clave para ser un ejemplo es prestar atención y ser diligente en la
lectura de la Palabra de Dios. Es a través de la lectura de la Biblia que te
fortaleces, y no por ningún otro medio. Uno de los problemas del
cristianismo hoy es tratar de buscar la fortaleza en áreas fuera de la Biblia.
Nunca podrás ser lo suficientemente fuerte aparte de la Palabra de Dios.
Las experiencias no podrán hacerte fuerte en el Señor, tampoco ayudarán
en tu madurez espiritual y crecimiento.
A menudo tenemos tanta confusión a causa de nuestras experiencias
espirituales. Vemos personas que tienen experiencias fantásticas y un
poder tremendo. Parece que ponen las manos en los enfermos y ellos son
sanados. Están constantemente contándonos sus experiencias de
discernimiento y de como les habla. Todos ellos se dejan llevar por las
experiencias. Entonces vemos como estas personas, que han tenido este
tipo de experiencias fantásticas, caen en pecado y ahora nuestra fe se
sacude. Decimos: ¿Cómo es posible si ellos eran tan fuertes? No ellos no
eran necesariamente fuertes. La experiencia no es un criterio para la
fortaleza espiritual. No crecemos fuertes debido a las experiencias. Somos
hechos fuertes a través de la Palabra de Dios, Juan escribió: “Les he
escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios
permanece en ustedes” (1 Juan 2:14).
Tu vida se fortalece a través de la Palabra de Dios, porque es la comida
que alimenta al hombre espiritual. La debilidad espiritual de una persona se

puede rastrear a la falta de conocimiento y estudio de la Palabra de Dios.
Hay demasiadas personas que están tratando de crecer espiritualmente
por la experiencia; pero no se puede; sólo se puede crecer en la Palabra
de Dios. Proporciona el crecimiento sólido y sustancial que necesitas. Una
base firme se establece por tu fe en la lectura de la Biblia. Consigue
arraigarte y cimentarte en la Palabra de Dios. Obtén cimientos firmes.
¡Hazte fuerte en la Palabra de Dios!
Los beneficios que puedes obtener de las Escrituras serán doctrina y
exhortación. ¿Qué es la doctrina? La doctrina es la creencia correcta, y te
dirá cuál es la manera correcta y verdadera. ¿Cuál es la exhortación? Es el
estímulo para caminar en el camino y la verdad de Dios. Las Escrituras te
animarán a hacer lo correcto.
A cada uno de nosotros se nos ha dado un talento, capacidad o ministerio
especial. Cuando viniste al Señor por primera vez, la frescura del amor de
Dios brotó en tu vida, y solías ir por todas partes cantándole todo el tiempo,
incluso inventabas canciones de amor al Señor, ¡era tan glorioso! Parecía
que el Señor te había dado el don de alabarle y adorarle con canciones.
¿Qué ha pasado? ¿Por qué no cantas más?
Bueno, ellos nunca me han pedido que cante en el servicio del domingo
por la mañana. ¿Pero estás cantando para Señor o para los hombres? No
hay ninguna diferencia si el hombre está escuchando o no, tú debe cantar
para el Señor. Yo no estoy cantando para el hombre, estoy cantando al
Señor. Lo hermoso es que el Señor lo aprecia. A veces, cuando yo canto
para el hombre; él no lo aprecia. ¿Pero cuando canto para Señor, ¡oh, es
tan hermoso! Me gusta cantarle al Señor. ¿No es eso lo que dice la
Escritura? “¡Canten al Señor un cántico nuevo!” (Salmo 33:3). “Hablen
entre ustedes con salmos, himnos y cánticos espirituales; canten y alaben
al Señor con el corazón” (Efesios 5:19).
Cuando estás cantando para Señor antes que para los hombres, el hombre
también será bendecido por esto. Cuando estás cantando al hombre sólo
para entretener, es una ocasión muy triste. “Quiero que los hombres sepan
lo bien que puedo cantar. Quiero que sepan qué gran músico soy”,
entonces eso es lo que obtendrá. Ellos tendrán la impresión de tus grandes
habilidades musicales, pero no se sentirán atraídos a adorar al Señor en
absoluto. Cántale al Señor y los hombres se identificarán con esto y
adorarán al Señor contigo, entonces tendrás un verdadero ministerio.
“Hagan lo que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios” (1 Corintios
10:31). No descuides el don que hay en ti, no olvides la obra que Dios

empezó en tu vida. Timoteo evidentemente la descuidó. En su epístola
Pablo dijo: “Aviva el fuego del don de Dios, que está en ti” (2 Timoteo 1:6).
¡Avívalo! A veces nos volvemos un poco fríos o vetustos. Empieza a avivar
estas cosas de nuevo, estas expresiones de amor y alabanza a nuestro
Señor.
A través del Internet, la televisión y otros medios de comunicación, se nos
ha hecho posible conocer un poco de todo. Sabemos un poco acerca de
ciencia, medicina, política, la dieta, pero en realidad, no sabemos mucho
acerca de nada. Tenemos información muy amplia pero no muy profunda.
La profundidad es algo que se desarrolla a través de meditar en las cosas
de Dios.
Una mañana, el Señor puso un reloj despertador fuera de mi ventana que
se adelantó a la alarma de mi despertador. Un ruiseñor cantaba gloriosas
alabanzas al Señor. Le dije: ¡Oh, ruiseñor ... alabado sea el Señor! Sólo
canta tus alabanzas a él. ¡Despierta tu mañana, ruiseñor, y alaba a Dios!
Porque tuve tiempo extra por la mañana, pude pasar algo de ella en la
meditación. Con el acompañamiento de la música más bella del mundo,
comencé a pensar en la grandeza, el amor y la bondad de Dios conmigo.
Cuando empecé a pensar acerca de mi vida, el Espíritu de Dios me
empezó a hablar respecto a mi vida como ‘un ejemplo’, y de aquellas áreas
en las que estaba fallando y no era suficiente lo que hacía. Conforme el
Espíritu de Dios las traía a mi mente, le decía: Señor dame fuerzas y
ayúdame en esas áreas para ser ‘un ejemplo’ para ti.
_____________________________________________________

NO PUEDES MINISTRAR A
OTRAS PERSONAS SIN QUE DIOS
TE HAYA MINISTRANDO ANTES.
_____________________________________________________
Al meditar en la Palabra de Dios, la verdad, la grandeza de Dios y la obra
del Espíritu de Dios en Tu vida, Dios empieza a trabajar dentro de ti.
Entonces eres capacitado para ser ‘el ejemplo del creyente’ que Él quiere
que tú seas. Serás un ejemplo a través de la meditación de su Palabra,
entregándote totalmente a la pureza, la fe, la conducta correcta, a un
hablar limpio, y al amor de Dios obrando en tu vida.

Pablo describe los resultados de ser un ejemplo de los creyentes: “Ten
cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello. Si haces esto, te
salvarás a ti mismo y a los que te escuchen” (1 Timoteo 4:16). Esta es la
verdad de Dios. Aplícala con cuidado.
No puedes ministrar a otras personas sin que Dios te haya ministrando
antes. No puedes dar nada si Dios no te lo dio. “Con la medida con que
miden, serán medidos” (Mateo 7:2). No puedes ayudar a otros, sin que
Dios te ayude. No puedes buscar la bendición de otros sin que Dios te
bendiga. Muchas veces, mientras oraba a Dios para que sanar a alguien,
Dios me sanó; o para fortalecer a otra persona, Dios me dio fuerzas; o para
consolar a alguien más, Dios me consoló. Cuando estoy dando, me doy
cuenta que Dios me lo está devolviendo. ¡Esto es una realidad gloriosa de
Dios!
Si siembras escasamente, escasamente cosecharás. Si siembras
generosamente, generosamente cosecharás. Vas a cosechar lo que
siembres (Gálatas 6:7). Esta es la ley de la naturaleza de Dios. ¿Quieres
una enorme cosecha? Planta un enorme cantidad de semillas. ¿Quieres
unas cuantas mazorcas de maíz? Deja unos granos de maíz en la tierra.
Es la ley de la vida. Estamos tan interesados en que Dios nos ministre que
nos hemos convertido en personas centradas en nosotros mismos. ¿Qué
hará Dios por mi? Si yo ministro a otras personas, no voy a tener tiempo
para cuidar de mis propias necesidades.
Había una vez un hombre que se había perdido en una tormenta de nieve.
Sólo podía ver a unos pocos metros delante de él. Este hombre había
caminado penosamente durante horas en la tormenta de nieve. Por último,
tropezó y cayó en la nieve. Pensó, estoy muy cansado, no puedo
levantarme, voy a dormir por un momento, tal vez entonces pueda
levantarme y seguir caminando. Y ese letargo mortal comenzó a
apoderarse de él.
De repente, descubrió que el objeto sobre el que había tropezado era un
cuerpo. Empezó a quitar la nieve y encontró que el cuerpo aun tenía pulso
¡estaba vivo! “Oh, tengo que ayudarlo, tengo que salvarlo”. En un esfuerzo
sobrehumano el hombre se puso de pie, y puso el cuerpo sobre sus
hombros, y una vez más, comenzó a caminar penosamente a través de la
tormenta de nieve. Esta vez sólo caminó unos cuantos metros hasta que
llegó a una cabaña. Descubrió que él se salvó al salvar a otra persona. A
menudo, esto es verdad. Al salvar a otros, nos salvamos a nosotros
mismos; al ministrar a otros, nosotros mismos recibimos la berndición.

Al ser un ejemplo de los creyentes y al prestar atención a estas cosas,
encontrarás que Dios a su vez te ministrará en todo aquello que es
necesario para que seas aquella persona que Él te ha llamado a ser.
Piense en esto: si todos los cristianos fueran como tú, si sirvieran al Señor
tan diligentemente como lo sirves tú, y amaran al Señor tan profundamente
como amas al Señor, y fueran tan fieles a Dios como tú eres fiel a Dios, si
ellos van a seguir tu ejemplo, ¿qué clase de iglesia sería hoy en día?
¿Cuántas reuniones de oración serían cancelado por falta de asistencia?
¿Cuántos estudios Biblia tendrían que ser cerrados? ¿Cuántos misioneros
que se llamaría de regreso a casa por falta de apoyo económico? ¿Qué
tipo de iglesia sería si tú estableces el ejemplo para todos los creyentes de
cómo es la manera en que se debe amar, cómo se deben servir, o cómo
se debe dar?
Dios te está llamando para que seas un ejemplo para otros.

Estamos viviendo en un mundo en el que la mente de la mayoría de las
personas está contaminada. Vivimos en una sociedad donde ahora todo
vale. Se nos ha enseñado que los medios de comunicación determinan lo
que está bien y lo que está mal; porque no hay una ley universal absoluta
de la verdad. Si la mayoría de la gente está haciendo algo, entonces ya no
se considera malo, ahora es lo correcto.
¿Te sientes presionado como cristiano, porque las prácticas y costumbres
de nuestra sociedad están contaminadas? ¿Sientes que no tienes
alternativa mas que rendirte y estar de acuerdo con esto? No estás solo,
como cristiano, Dios te llama a ser un ejemplo.

Chuck Smith ha sido un maestro de la
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Serie: “Respuestas Para Hoy”
• ¿Viene Jesús Pronto? *
• ¿Qué es el Hombre? *
• ¿Sana Dios Siempre? *
• ¿Cómo Nos Refina Dios? *
• ¿Cómo Puedo Mantenerme en el
Amor de Dios? *
• ¿Qué es el Rapto? *
• ¿Qué es lo que Dios Requiere? *
• ¿Cómo Puedo Ser un Ejemplo? *
• ¿Cuál es el Significado de la Navidad?
• ¿Cuál fue el Pecado de Sodoma?

(*) Ya han sido traducidos al Español

