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UN BUEN MINISTRO EN LA IGLESIA – 3RA PARTE 

Texto: 1 Tim. 4:11-12 

 

Introducción 

 
11Esto manda y enseña. 12Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los 

creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 

 

En una sola frase sencilla el mensaje de estos versículos es que la credibilidad y 

autoridad para el servicio en la iglesia radica en el testimonio público de una vida 

ejemplar. 

 

 

Hay un tema central que unifica toda esta sección vv. 6-16 y esta presentado en el 

v.6, se trata de cómo ser un buen ministro o buen siervo de Jesucristo en la iglesia. 

 

Y como vimos ser un buen siervo no solo tiene que ver con el ministerio que 

desempeñamos en la iglesia, sino que Pablo se refiere a 3 áreas de la vida de todo 

buen siervo de Cristo: 

 

En Vv. 6-10 habla de la vida privada del siervo. 

 

v. 11-12 nos habla de la vida pública (testimonio) del buen siervo de Jesucristo. 

 

vv.13-16 nos habla de la vida ministerial o del servicio del buen siervo de Jesucristo. 

 

En el día de hoy vamos a considerar el segundo aspecto de la vida del buen siervo 

de Jesucristo que es su vida pública, su manera de vivir, o su testimonio delante de 

todos los hombres. Y como dijimos la enseñanza de la Escritura es que lo que da 

credibilidad o autoridad al siervo para servir en la iglesia es mantener un testimonio 

cristiano ejemplar. 

 

Usted puede ver claramente la relación entre el testimonio público y la autoridad 

para el servicio por la relación que hay entre el vv. 11 y 12 de nuestro pasaje.  

 

 “11Esto manda y enseña… ninguno tenga en poco tu juventud…” 

 

Timoteo como pastor de la congregación estaba llamado a ejercer autoridad sobre 

la congregación. 
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1 Ti. 1:3 “…para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina,”  

 

1 Ti. 4:11 “esto manda y enseña” 

 

1 Ti. 6:2 “Esto enseña y exhorta.” 

 

2 Ti. 4:2 “…redarguye, reprende, exhorta…” 

 

Tito. 2:15 “…habla, y exhorta y reprende con toda autoridad” 

 

Tit. 3: 8 “…en estas cosas quiero que insistas con firmeza” 

 

El oficio pastoral es un oficio de autoridad. Sin embargo, Timoteo tenía un serio 

obstáculo para ejercer la autoridad y es que Timoteo era un pastor Joven. 

 

Y es por eso que justo después de decirle que ejerciera autoridad sobre la 

congregación le da el siguiente mandato en el v.12… 

 
12Ninguno tenga en poco tu juventud. 

 

No permitas que nadie menosprecie tu juventud… LBLA 

 

Que nadie te menosprecie por ser joven. NVI 

 

Las personas suelen ver la juventud siempre como una indicación de incapacidad o 

ineptitud. Pero no necesariamente es asi, la historia bíblica nos demuestra que los 

jóvenes y en especial los jóvenes creyentes piadosos pueden hacer grandes cosas. 

 

Así que Pablo le da la clave para evitar que no se le menospreciara por su juventud. 

No es exigiéndolo y demandándolo, siendo un modelo de cristianismo.  

 

…sino sé ejemplo de los creyentes…. 

 

Esto es el corazón mismo del pasaje, la manera como Timoteo y todo el que sirve en 

el ministerio en cualquier área en la iglesia se va a ganar el derecho a ser servir, y a 

ser escuchado es siendo un ejemplo práctico de piedad cristiana en todas las áreas 

de su vida. 
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Debe primero verse el poder del evangelio en nosotros antes de esperar ver el poder 

del evangelio obrando a través de nosotros. 

 

Esto tiene aplicaciones prácticas muy importantes: 

 

• Eso significa que no ponemos a alguien en ningún ministerio de la iglesia 

solo porque tiene la capacidad de hacerlo o lo hace bien.  

• porque no tenemos a nadie más. 

• para animarlos a que sigan viniendo a la iglesia y se mantengan en las 

cosas del Señor.  

 

Pero este pasaje también nos enseñar otra verdad cardinal y es que hay un patrón 

de vida que es propio de un cristiano y debe manifestarse independiente de la edad 

o el lugar que se ocupa en la iglesia. Pablo nos menciona 5 áreas donde debe verse 

el cristianismo para poder servir: 12Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé 

ejemplo de los creyentes…. en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 

 

 

1. En palabra- se refiere a nuestro hablar, 

 

Señor nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca, Y que… “por tus 

palabras serás condenado y tus palabras serás justificados” (Mt.12:36-37). 

 

Hay muchas cualidades del hablar cristiano un texto en particular es Ef.4:25 en 

adelante donde al describir la nueva vida en Cristo menciona 4 cualidades del 

hablar cristiano: 

 

Efesios 4:25 Desecha la mentira y habla la verdad 

Efesios 4:29 Desecha las palabras corrompidas (las malas palabras) y habla para 

edificar y para dar gracia (Animar o alentar o consolar)  

Efesios 4:31 Palabras ofensivas o dichas para ofender 

Stg.5:12-  Firmeza 

 

Y por supuesto un hablar saturado de la palabra de Dios- Col. 3:16 

 

 

2. En conducta- Se refiere a nuestro comportamiento, Pedro es su primera carta 

habla abundantemente de la conducta propia de un cristiano: 

 



    UN BUEN MINISTRO EN LA IGLESIA – 3ra Parte 

Pr. Narciso Nadal Ortiz                                www.convertidosacristo.org                                Page 4 of 4 

• Este es el principio general o resumen general, 1Pe. 1:15 “15sino, como aquel 

que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera 

de vivir. 

 

1 Pe. 1:18, 2:12, 3:1-2, 3:16  

 

 

III. En amor- La esencia del amor ágape es el sacrificio, el cristiano no solo es conocido 

porque se porta bien sino por sus sacrificios de amor por el bien de otros. 

 

1Jn.3:16 “16En esto hemos conocido el amor, en que él puso su vida por nosotros; 

también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. 

 

 

IV. En espíritu- la actitud o forma de ser de un cristiano. 

 

▪ Flp.4:5ª “5Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres”  

▪ Fil.4:4 “4Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo: ¡Regocijaos!” 

▪ Pobres en espíritu (Humildes)- Mt.5:3. 

▪ Fervientes en espiritu (diligentes)- Ro.12:11 

 

 

V. En fe- 

Esto puede verse desde 2 maneras: 

 

Fe según se describe en He.11: certeza de lo que se espera y convicción de lo que 

no se ve. Esta confianza y certidumbre en las promesas de Dios. 

 

Pero esa palabra también se usa en otro sentido en las escrituras y es en el sentido 

de fidelidad. Esto es constancia, 

 

 

VI. En pureza- la pureza tiene que ver con muchas cosas en la vida cristiana, en sentido 

general tiene que ver con guardarse de las contaminaciones del mundo. Pero en 

un sentido particular pablo usa esta palabra este libro otra vez para hablar de 

pureza sexual. 

 


