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UN BUEN MINISTRO EN LA IGLESIA – 2DA PARTE  

Texto: 1 Tim. 4:9-10 

 

Introducción 

 

 

Por lo general a menos que las personas tenga una muy buena motivación, no 

aceptarán someterse a las penurias y dificultades de una vida disciplinada de dieta 

y ejercicios físicos. 

 

En la esfera Espiritual no es diferente.  Si nosotros vamos a esforzarnos para llegar a 

ser los hombres y mujeres piadosos que Dios nos llama a ser necesitamos también 

una gran motivación y eso es lo que Pablo nos presenta en los vv. 9-10 de nuestro 

pasaje. 

 

Como vimos la semana pasada el asunto central de todo este pasaje esta resumido 

en la esa pequeña frase del v.6 donde dice serás un buen ministro de Jesucristo. Lo 

que Pablo hace a lo largo de toda esta sección es decirle a Timoteo y a nosotros 

como podemos ser siervos útiles y eficaces en las manos de Dios para bendición de 

otros y la gloria de Dios en su iglesia. 

 

Y vimos la semana pasada que todo comienza con la vida personal y privada del 

siervo. Lo primero que se necesita para ser un buen siervo del Señor es cuidar y 

cultivar nuestra propia vida y salud espiritual. Es esa vida piadosa en lo personal que 

nos convierte en instrumentos útiles, honrosos y poderosos en las manos de Dios. 

 

Y vimos que Pablo nos dice que ese cuidado de nuestra vida espiritual se logra de la 

misma forma que se logra el estar saludables y fuertes de manera física por medio 

de una sana alimentación y una buena rutina de ejercicios. En este caso una sana 

alimentación con la palabra de Dios y la sana doctrina y el ejercicio diario en la vida 

de piedad. 

 

Y por su puesto lo que está haciendo es como hace en otros pasajes comparando 

a los cristianos con atletas, que se someten a un estricto y riguroso régimen de vida 

y ejercicios para estar en forma y poder competir en las olimpiadas. 

 

Pues en los versículos 9-10 hace una especie de paréntesis en su discurso del tema 

de cómo ser un buen siervo de Jesucristo para presentarnos la motivación que 

tenemos como cristianos para disciplinarnos para la vida piadosa. 

 

Este pasaje presenta ciertas dificultades particulares para su interpretación. 

 

La primera dificultad está en el v.9: ¿cuál es la palabra fiel y digna de ser recibida 

por todos a la que pablo se refiere? 
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La mitad de los estudiosos cree que se refiere a lo que dice en el v.8 de que la piedad 

para todo aprovecha pues tiene promesa para esta vida y la venidera.  

 

La otra mitad cree que se refiere a los que dice al final del v.10 de que Esperamos 

en el Dios viviente, que es salvador de todos los hombres mayormente de los que 

creen.  

 

 

La segunda dificultad esta precisamente en esa segunda frase: “que es salvador de 

todos los hombres mayormente de los que creen” ¿En qué sentido es Dios “salvador 

de todos los hombres, pero mayormente de los que creen? Que significa eso. 

 

Se han dado al menos 4 interpretaciones diferentes… 

 

• Una de ellas es completamente antibíblica, es que todos los hombres serán 

salvos, pero los creyentes son los únicos conscientes de esa realidad. Eso es 

universalismo, que es una clara herejía que contradice el mensaje de la Biblia 

en otros pasajes claros. 

 

• Otra interpretación enseña que la salvación a la que Pablo se refiere aquí no 

es la salvación eterna, sino en el sentido temporal. Dios es el que cuida y 

sustenta la vida de todos los hombres en especial los creyentes. 

 

• Otra manera como se ha explicado es diciendo que sí se está refiriendo a la 

salvación eterna, y lo que Pablo está indicando es algo que también dijo ya 

en el capítulo 2 y es que hay un solo salvador de todos los hombres (Es decir 

no hay un salvador para algunos y otro para otros, hay un solo salvador para 

todos los hombres no importa su raza, linaje o nacionalidad) y una sola manera 

como todos los hombres pueden alcanzar esa salvación y es por medio de la 

fe en Jesucristo obviamente. 

 

• Hay una cuarta posición que es una combinación de la segunda y la tercera, 

Dios es salvador de todos los hombres en el sentido de la gracia común con la 

que sustenta y sostiene toda su creación, pero lo es mayormente de los que 

creen porque a ellos además de su gracia común otorga la gracia especial 

de la salvación eterna.  

 

Así que como puede ver con la excepción de la primera que es la herejía del 

universalismo, todas las demás son interpretaciones compatibles con el mensaje 

general de las Escrituras. Pero la pregunta es ¿cuál es la que Pablo o el Espiritu Santo 

cuando inspiró a Pablo a escribir esto quería transmitir? 

 

Dependiendo de cómo interpretemos estas 2 cosas será la relación que estos 

versículos tienen con lo que dijo antes y la secuencia de pensamiento.   
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Según lo entendemos la secuencia y relación del pasaje es la siguiente: 

 

• El versículo 8 nos dice que el buen siervo de Cristo se ejercita diariamente 

para la piedad consciente de que el ejercicio de la piedad es por mucho 

más beneficioso que el ejercicio corporal…  porque tiene promesa (de 

Dios) para esta vida y la venidera. 

 

• Pablo nos dice entonces en el v.9 que esa es una verdad sumamente 

importante en la vida cristiana, digna de ser recibida por todos. 
 

• Luego nos dice en el v.10 Tan grandiosa es esta verdad y tan convencido 

estamos de ella que precisamente por esto… trabajamos y sufrimos 

oprobio. Y con esto nos está describiendo el costo de la vida piadosa y 

de ejercitarse para la piedad. 

 

El principio de NO PAIN NO GAIN aplica también al ejercicio de la piedad. 

 

¿Por qué alguien perseguirá algo que nos va a costar tanto trabajo y encima de eso 

traernos aflicción y padecimientos? 

 
10Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios 

viviente… 

 

Porque lo hacemos con esperanza… hay promesas de Dios para los piadosos en 

esta vida y la eternidad. 

 

Y sabemos que esas promesas son verdaderas porque el Dios en quien esperamos y 

que nos ha dado estas promesas es el Dios viviente. Cuando habla del Dios viviente 

se está contrastando con los ídolos falsos que los paganos adoran y sirven. Aún del 

falso cristianismo que adorna sus falsas versiones de Dios. Si los religiosos son tan 

rigurosos cuanto más nosotros. 

 

¿CUAL ES LA PRINCIPAL PROMESA QUE DIOS NOS HA DADO? 

 

Y ¿cuál es la promesa principal que Dios nos ha hecho a los piadosos? La vida eterna, 

la salvación. 

 

2 Tim. 1:1, 1Jn.2:24-25 

 

A eso nos apunta Pablo en el final del v.10… 10Que por esto mismo trabajamos y 

sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos 

los hombres, mayormente de los que creen. 
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Sabemos que no es en balde todo nuestro esfuerzo y sufrimientos de esta vida por 

perseguir la piedad porque tendremos grandes beneficios de ella en esta vida y en 

última instancia recibiéremos el más grande de los beneficios que Dios ha 

prometidos a los piadosos que es la vida eterna. 

 

Lo que Pablo esa haciendo es dejar claro que hay una relación directa entre la fe 

que salva y el ejercicio de la piedad. O en otras palabras la marca de todo 

verdadero creyente es precisamente que se crece en la piedad. 

 

Hechos 12:14, 2 Co. 6:17-7:1, 2 Pedro 1:3-11 

 

 

Es por medio de esa diligencia y empeño que ponemos en crecer como cristianos 

que confirmamos nuestro llamado y elección v.10. La evidencia de que somos 

elegidos es la santificación, el crecer en conformidad a la imagen de Cristo. 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

¿Estas esforzándote en la gracia de Dios por ser un mejor cristiano, por ser más fiel al 

Señor, por amar más a tu esposa como Cristo a la iglesia, por someter y respetar a tu 

marido como la iglesia a Cristo, por obedecer a tus padres y honrarlos como manda 

la palabra? Si no lo estás haciendo, eso puede ser un indicio de que no eres cristiano. 

 

Fil. 2:12 “12Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi 

presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra 

salvación con temor y temblor, 13porque Dios es el que en vosotros produce así el 

querer como el hacer, por su buena voluntad.” 

 


