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Este llamado que se le hiciese a Timoteo no sólo es para los jóvenes sino para todo aquel que sea cristiano y desee 
vivir en la voluntad de Dios. Así es, el Señor llama a padres e hijos a que sean ejemplo no sólo el uno al otro sino en 
todo lugar en el que se encuentren. 

¿Cuál es el significado de cada exigencia? 1) Ser ejemplo en palabra: En la obra de la enseñanza, el cristiano debe 
hablar con autoridad y debe ser ejemplo de lo que enseña. El pueblo judío criticaba a los escribas y fariseos por que 
sus palabras no iban conforme a su vida. (Mateo 7:28-29). Los Escribas y Fariseos predicaban algo y hacían otra  
cosa… Reflexión: ¿Son nuestras palabras o predicación conforme a nuestros hechos o actos?, ¿Estamos siendo 
ejemplo en palabra?, ¿Vivimos de acuerdo a lo que predicamos o creemos?, ¿Estamos siendo el ejemplo de Jesús?... 

2) Ser ejemplo en conducta: Implica el modo de vivir diario, nuestra manera de andar y de tratar a las personas, nuestros hábitos y costum-
bres. El Señor Jesús tenía una conducta intachable. (Mateo 26:59-60). Sus hábitos y costumbres eran sin pecado. Debemos mantener una    
buena manera de vivir. (1Pedro 2:11-12)… Reflexión: ¿Cómo es nuestro modo de vivir diario? ¿Estamos siendo un buen ejemplo?... 3) Ser 
ejemplo en amor: Implica el amor hacia Dios, para hacer su voluntad en todo momento, el amor fraternal entre los hermanos, y la buena      
voluntad hacia todas las personas. Debemos seguir el ejemplo de Jesús el cual nos amo. (Efesios 5:2). Debemos vestirnos de amor. 
(Colosenses 3:14)… Reflexión: ¿Cómo está nuestro amor para con Dios?, ¿Cómo está nuestro amor para con nuestro prójimo?... 4) Ser       
ejemplo de fe: Implica una verdadera convicción hacia Dios, en sus mandamientos y promesas, siendo fieles a su Palabra. Fidelidad para con 
Dios. Jesús amonesto a Pedro por su falta de Fe (Mateo 14:31). Debemos permanecer firmes en la fe. (Colosenses 1:23)… Reflexión: ¿Cómo 
está nuestra Fe?, ¿Somos ejemplo en Fe?... 5) Ser ejemplo de pureza: Implica de santidad, apartándonos del mal, no cometiendo pecado, 
estando atentos en cada una de las cosas que hacemos y decimos para no pecar. Es la voluntad de Dios que seamos santos. (1Pedro 1:15-16). 
Tenemos el mejor ejemplo en Jesús. (1Pedro 2:21-22)… Reflexión: ¿Estamos practicando la santidad? ¿Nos estamos apartando del mal?, 
¿Somos ejemplo de pureza? 

Es la voluntad y el deseo de Dios que siempre demos ejemplo de buenas obras… Debemos transformar nuestras vidas para ser ejemplo o mo-
delos para otros y de esta manera agradar a Dios. 

Escrito está: "Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis." (Juan.13:15)… "…presentándote tú en todo 

como ejemplo de    buenas obras; en la  enseñanza mostrando integridad, seriedad." (Tito.2:7) 

 J.L.B. 

 

* INVERNADERO DE DAMAS / 8:30 AM  

* CAMINANDO CON JESUCRISTO / 9:00 AM 
   Formación Básica para el Nuevo Creyente                                                       

* REUNIÓN DE CELEBRACIÓN / 10:00 AM  

* IGLESIA PARA NIÑOS / 10:45 AM 

 Todo en nuestra Sede ubicada en los Chorros 

* REUNIÓN DE INTERCESIÓN / 6:30 PM 

* VISITA A LAS CASAS DE PASO / 1:00 PM 

 NIÑOS EN CONDICIONES DE RIESGO  

* VISITA AL INST. RESD. DE ESTE / 2:00 PM  

* AYUNO CONGREGACIONAL / 9:00 AM 

* GRUPO DE DANZA / 9:00 AM 

* ENSAYO DE TEATRO / 9:00 AM 

* NIÑOS CON HIV - HOSP. J.M. DE LOS RIOS / 2:00 PM 

* LEVANTANDO BANDERAS DE JUSTICIA / 4:00 PM 

* REUNIÓN DE INTERCESIÓN / 6:30 PM 


