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MOSTRANDO UN COMPORTAMIENTO EJEMPLAR (2:10; 4:1-8)  
 
INTRODUCCIÓN 
Cuantas veces he tocado la puerta de una persona durante la visitación, he sido invitado 
a entrar. Los padres me reciben con gozo. Allí viene el pequeño Juancito. Sus padres 
tienen tanto orgullo de él. Juancito trata de dominar la conversación, porque está 
acostumbrado a ser el centro de atención. Y durante la conversación, Juancito sale con 
una palabra tan grosera que sus padres se rojean de pena. La madre dice: Pastor, 
disculpe. No sé dónde aprendió esa palabra. Allí la pregunta: ¿dónde aprendió tal 
palabra? 
 
Hay un texto bíblico que dice: Cual la madre, tal la hija (Ezequiel 16:44). La misma se 
aplica al padre. El deseo más profundo del corazón de sus hijos es ser como es usted. 
Puede enseñar al niño que es malo decir groserías, pero si mamá o papá usan tales 
palabras, el niño va a repetirlas al momento que el pastor viene a visitar. Esto es verdad 
en cualquier vicio. Los niños aprenden por ver y repetir en su niñez. Igualmente, “estos 
pequeños” del Señor, lo están observando a usted pastor, diácono, miembro, y lo van a 
imitar. ¿Qué ejemplo está modelando? 
 
Cómo me he regocijado por ver amigos pastores y misioneros que año tras año siguen 
adelante, sirviendo a su Señor con santidad y honor, como lo eran nuestros héroes: Hnos. 
Elías Salazar, Harold DeVilbiss, y Jimmy Lee. Yo personalmente fui bendecido porque 
Dios me dio como mentor al Hno. Clyde Spain, mi pastor y ejemplo, como también a la 
Hna. Charlene (Carolina) como mi ayuda idónea, que reemplazó mis debilidades con sus 
fuerzas. 
 
I. EL SANTO, JUSTO E IRREPRENSIBLE COMPORTAMIENTO 
1ª Tesalonicenses 2:10. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e 
irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. En este pasaje de la 
Biblia (2:10), los siervos de Dios (Pablo y sus colaboradores) están describiendo la 
manera en la que hacían su servicio, y otra de las características con las que servían era 
que lo hacían con una conducta ejemplar en todas las áreas de su vida. 
 

A. Pablo les recordaba que ellos, y también Dios, eran testigos de su conducta. Tito 
2:7 presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza 
mostrando integridad, seriedad…  La importancia del testimonio de la vida familiar: 
Los niños hacen lo que sus padres hacen, no tanto lo que sus padres les dicen. 
Su amor para su esposa y su amor y disciplina para sus hijos va a ser un testimonio 
que impactará a las personas a quienes usted ministra. Mi amada esposa fue 
llamada a la presencia de su Señor y Salvador este pasado 25 de febrero. Fuimos 
novios por 60 años, vivimos juntos 58 años. Los últimos 20 años, ella tuvo 
Alzheimer y Parkinson. Poco a poco, durante este tiempo, tuve que verla perder 
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no solamente su memoria, sino también su salud. Perdió su capacidad de caminar, 
de poder tener una cuchara en su mano y llevarla a su boca. Después perdió su 
capacidad de masticar y finalmente su capacidad de tragar. Pero nunca perdió la 
capacidad de picar su ojo para decirme que me amaba. Mi voto ante Dios era de 
amarla y cuidarla en lo bueno y en lo malo, con salud o enfermedad. Alguien me 
preguntó por qué no la metía en un asilo para ancianos, después de todo, te 
desgastabas mucho y ella no lo iba a saber. Yo respondí: Ella no sabe quién soy 
yo, pero yo sé quién es ella. Yo sé el voto que hice ante Dios. Yo he recibido ocho 
llamadas telefónicas diciéndome que lo que más los impactaba era el amor que yo 
demostré para Charlene. No era mi elocuencia en predicar, no la exactitud de mi 
doctrina, ni el número de almas salvas. Hermanos, pongamos las cosas 
importantes en primer lugar. Ser de ejemplo a los hermanos de su congregación. 

 
B. Pablo les recordaba su vida delante de ellos. 
 

1. Notar que se conducían con una vida santa. La palabra griega josíos significa 
piadosamente: santamente, santo. Las cosas o personas se consideran 
“santas” cuando están enteramente separadas para el uso de Dios. Yo fui 
consciente que mi vida estaba en ruina aquella última noche en el campamento 
juvenil, en julio de 1960, y que yo necesitaba a Cristo para darme una vida 
diferente, una vida santa, una vida entregada a él. Aquella noche yo rendí mi 
todo a mi Señor y Salvador. 

 
2. Además, se conducían con una vida justa. La palabra griega para “justa” es 

dikaíos y significa equitativamente y es traducida como: justamente, justo. Es 
una vida balanceada con la Palabra de Dios. Romanos 8:29,30 29Porque a los 
que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes 
a la imagen de su Hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos.  
30Y a los que predestinó, a éstos también llamó; y a los que llamó, a éstos 
también justificó; y a los que justificó, a éstos también glorificó. Según el vs. 29, 
estamos destinados a ser conformados a la imagen de Jesucristo y en ser 
conformado a la imagen de Cristo estamos justificados. Sabemos que la 
justificación es el acto judicial en que Cristo nos declara justos, pero debe ser 
evidenciado en la vida diaria del cristiano. La justificación no la produce el 
cristiano, sino es producida por Dios, pero vista en el cristiano. 

 
3. Y finalmente se conducían con una vida irreprensible. Pablo lo puso en esta 

manera. 1ª Corintios 10:23 Todo me es lícito, pero no todo conviene; todo me 
es lícito, pero no todo edifica. Necesitamos establecer linderos inmovibles. 
Proverbios 22:28 No traspases los linderos antiguos Que pusieron tus padres. 
a. No estar a solas con personas del sexo opuesto. El caso del Pastor Hodges, 

que pastoreaba una iglesia de mil personas (Jacksonville Baptist Temple). 
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Una mujer con problemas emocionales había hecho amenazas de 
suicidarse, ella llamó a la iglesia para decir que había tomado pastillas y 
que no quiso vivir más.  La secretaria tomó la llamada y pasó el mensaje al 
pastor, él corrió a su auto y fue a la casa, corrió a la puerta y la mujer salió 
desnuda con una pistola, disparó y mató al pastor. Los vecinos llegaron y 
ella les dijo que el pastor la había violado. 

 
 El pastor debe establecer linderos en su vida.  
 

(1.) En un auto. Una hermanita esperó hasta que todos habían ido, fue una 
noche que por alguna razón mi esposa y niños no me acompañaban. 
Me dijo que había venido en el camión, pero por la hora tarde, ya no 
había camión, si podía llevarla a su casa. 

 
(2.) Jamás en la casa de ella. ¿Cuántos pastores que conozco ha ido solos 

a visitar a una hermana que tiene problemas matrimoniales? El pastor 
escucha la historia, ella comienza a llorar, se acerca para consolarla, la 
próxima cosa, están en cama juntos. Un ministerio y dos matrimonios 
echados a perder. 

 
(3.) Ni en el templo, a menos que haya otra persona presente. Recomiendo 

que haya por lo menos, una ventana de vidrio o puerta de vidrio, para 
que estén a la posible vista de la secretaria u otro de los pastores. Yo 
siempre tenía a mi esposa a mi lado al aconsejar a una persona del sexo 
opuesto. 

 
b. Tratar de no tocar el dinero de la iglesia. 1ª Corintios 14:40 pero hágase todo 

decentemente y con orden. Como misión, el pastor o misionero a veces 
debe manejar el dinero hasta que haya quién lo pueda hacer. Recomiendo 
que dos personas cuenten el dinero, que guarden recibos (facturas) de toda 
compra. 
 
TAREA PARA DESPUÉS DEL MENSAJE: ¿Tiene linderos en su vida 

personal?   
(1.) Escribir los linderos inmovibles que tiene en su vida personal, para 

proteger su testimonio, su persona y su familia: 
(a) ______________________________________________________ 
(b) ______________________________________________________ 
(c) ______________________________________________________ 
(d) ______________________________________________________ 
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(2.) Escribir los nuevos linderos inmovibles que necesita establecer en su 
vida personal para proteger su testimonio, su persona y su familia: 
(a) ______________________________________________________ 
(b) ______________________________________________________ 
(c) ______________________________________________________ 
(d) ______________________________________________________ 

 
II. EL RUEGO Y EXHORTACIÓN DE SEGUIR EL MODELO 

1ª Tesalonicenses 4:1 Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor 
Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conduciros y 
agradar a Dios, así abundéis más y más. Pablo y sus consiervos eran primero buenos 
cristianos que vivían en las enseñanzas de Jesucristo, por eso llegaron a ser buen 
ejemplo a los hermanos. Y en esta santificación les enseñaron a vivir a los hermanos. 
 

A. Pablo y sus consiervos primeramente vivían la vida que predicaban. El opuesto es 
hipocresía según Cristo. Mateo 23:3 Así que, todo lo que os digan que guardéis, 
guardadlo y hacedlo; mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, y no 
hacen. Hay varias maneras de enseñar: 1) Oídos – oratoria; 2) Ojos - libros, 
películas o transparencia; 3) Manos - por hacer, experiencia. El pastor (marido) 
sabio usará todos los sentidos para enseñar el evangelio y así hacer discípulos 
(familia) capacitados para enseñar a otros. 

 
B. El aprendizaje fue a través de ejemplo y palabra (el Evangelio de Cristo) para 

conducirse y agradar a Dios. Pablo y sus consiervos eran diferentes a los fariseos 
y escribas en que estos últimos decían, pero no hacían. Pablo y nosotros debemos 
ser diferentes para decir: Observa mi conducta y sigue mi ejemplo, mientras 
también enseñamos el Evangelio del Señor Jesucristo. Pastor, diácono, o 
cristiano, nunca olvide que usted es el único ejemplo que sus discípulos han tenido 
de lo que debe ser su conducta cristiana correcta. Si recuerda, usted aprendió más 
por observar a sus padres que lo que aprendió de sus palabras, sea bueno o malo. 

 
C. Lo aprendido abundó más y más en ellos. Luego, el ejemplo y palabras de Pablo y 

sus consiervos fue vivido y duplicado en las vidas de los que ellos ministraban. Es 
necesario en el aprendizaje que haya repetición, especialmente para formar 
buenos hábitos y corregir errores. 

  
III. LAS INSTRUCCIONES QUE FUERON DADAS 
1ª Tesalonicenses 4:2 Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús;  
  

A. La instrucción para santificación. 3pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; 
que os apartéis de fornicación; 4que cada uno de vosotros sepa tener su propia 
esposa en santidad y honor; 5no en pasión de concupiscencia, como los gentiles 
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que no conocen a Dios… Notar que la santificación está muy ligada con nuestra 
vida con nuestras esposas. El pastor y el esposo cristiano será sabio para 
escuchar y pesar los consejos de su esposa. 

 
B. La instrucción para honestidad. 6que ninguno agravie ni engañe en nada a su 

hermano; porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y 
testificado. 7Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 
Hermanos, esto es doblemente importante para practicar entre la iglesia local, la 
casa y familia de Dios; en especial con el tema de las hermanas y finanzas de la 
iglesia. 

 
C. El resultado de no seguir la instrucción. 8Así que, el que desecha esto, no desecha 

a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Aquí está el punto 
principal, si no tomamos esta precaución, y caímos en pecado, es serio que 
ofendamos a uno de los hijos de Dios, pero es peor que estamos pisoteado la 
sangre que Cristo derramó en el Calvario. Es el insulto mayor al Dios que nos salvó 
con su Espíritu y nos llamó a la santidad. 

 
Esa vida ejemplar es la que, con la ayuda de Dios, debemos buscar y, por medio de ella, 
servir con un buen ejemplo a nuestros hermanos siempre, enseñando a los demás a vivir 
en santificación. 
 
TAREA PARA DESPUÉS DEL MENSAJE: Todos podemos mejorar nuestra vida en 
santificación y honestidad.  
1.  Reflexione y anote cómo puede mejorar su relación con su esposa. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________. 
 
2. Después de reflexionar, anote qué pasos puede tomar para ser mejor padre a sus hijos 
- hijas. 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________. 
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