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UN BUEN MINISTRO DE JESUCRISTO – 4TA. PARTE 

Texto: 1 Tim. 4:13-16 

 

Introducción 

 

Un gran peligro del que debe guardarse la iglesia de Jesucristo es de usar los 

parámetros del mundo para medir o evaluar el éxito ministerial. 

 

• Por ejemplo, un parámetro imprescindible en el mundo para medir el éxito es 

los resultados. 

• Otro parámetro del mundo para medir el éxito es la fama, o la popularidad de 

la persona. 

 

Desde el punto de vista bíblico un ministerio es exitoso cuando cumple con los 

requisitos que Dios ha establecido para el servicio en la iglesia y se amolda a lo que 

Dios manda y espera de sus siervos. 

 

Y uno de los pasajes más importantes para hablarnos sobre esto, especialmente en 

lo concerniente al ministerio pastoral es este texto de 1 Timoteo Cap. 4:6-16. Ya 

hemos dejado claro en estudios anteriores que lo que Pablo está describiendo en 

estos versículos es lo que es un buen ministro de Jesucristo (como nos dice en el v,6). 

Y que él se refiere específicamente a 3 áreas de la vida de lo que constituye un buen 

ministro: 

 

Vv. 6-10 de la vida privada del buen siervo de Jesucristo. 

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

 

Ahora a partir del v.13 nos habla de lo que es un buen siervo de Jesucristo 

específicamente en lo concerniente a su vida ministerial o el ministerio en el que sirve. 

 

Hay específicamente 4 cosas que Pablo nos dice aquí sobre el buen ministro en 

relación con su ministerio… 

 

 

I. UN BUEN MINISTRO CENTRA SU MINISTERIO EN LA PALABRA DE DIOS. 

 
13Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 
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De todas las responsabilidades del pastor la más importante y la que más debe 

ocupar el tiempo del pastor es en la administración de la palabra de Dios a la iglesia 

tanto en público como en privado.  

 

• En Col. 1:25 Pablo dice que él fue hecho ministro de la iglesia de Cristo “…para 

que anuncie cumplidamente la palabra de Dios” 

 

• 2Ti.2:15 “15Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero 

que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.” 

 

• Y vimos cuando consideramos el oficio de los diáconos que precisamente este 

oficio se creó en Hechos 6 para que los ancianos de la congregación tuvieran 

en quien delegar otras responsabilidades de tal manera que pudieran dedicar 

la mayor parte de su tiempo al “ministerio de la palabra”. 

 

Así que la actividad más importante del ministro del evangelio es la administración 

de la palabra de Dios a la iglesia y todo lo relacionado con este ministerio. 

 

2 Ti. 4:13 “13Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y 

los libros, mayormente los pergaminos.” 

 

Pero no solo el servicio de los pastores debe tener como centro la palabra de Dios. 

Todos los ministerios de la iglesia y todo el que sirve hacerlo en torno a la ministración 

de la palabra de Dios a las personas. 

 

 

II. UN BUEN MINISTRO CUIDA SU DON. 

 
14No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la 

imposición de las manos del presbiterio. 

 

Antes de concentrarnos en el asunto del cuidado de los dones tenemos que aclarar 

la parte final del versículo donde dice que el don de Timoteo le “…fue dado 

mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio”. Esto habla de la 

confirmación que recibió Timoteo de su don y su llamamiento al ministerio pastoral. 

El punto de Pablo es recordarle la responsabilidad que él tenía, delante de Dios, 

delante de la iglesia y delante de sus pastores que lo habían ordenado de cumplir 

fielmente su ministerio. 
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El pasaje nos apunta al menos a 2 cosas que tiene que ver con cuidar el don que 

nos fue dado: 

 

• Lo primero y más elemental que implica cuidar el don es usarlo. 

 

v.13 “… entre tanto que voy ocúpate en la lectura la exhortación y la enseñanza… 

V.14 …no descuides el don que hay en tí…”  

 

Vemos en el pasaje que al menos 4 veces desde le v.6 lo manda a usar su don de 

enseñanza…  

 

v. 6 “6Si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro…”  

v. 11 “11Esto manda y enseña.”  

v. 13 “13Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la 

enseñanza.” 

v.16 “16Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues 

haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.” 

 

• Cuidamos nuestro don cuando lo cultivamos o lo desarrollamos. 

 
14No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la 

imposición de las manos del presbiterio. 15Ocúpate en estas cosas; permanece en 

ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 

 

La idea es que la gente debía ver que Timoteo no estaba estancado en su vida 

ministerial, sino que iba cada vez perfeccionando sus habilidades ministeriales. Era 

cada vez mejor predicando, aconsejando, dirigiendo, en todo lo que hacia la gente 

debía ver crecimiento. 

 

 

III. UN BUEN MINISTRO SIRVE CON LA ACTITUD CORRECTA. 

 

Jonás finalmente hizo lo que se le mandó, pero no con una actitud correcta por eso 

Dios lo reprendió. 

 

1Pe.5:2 que cuidaran de la grey de Dios “no por fuerza sino voluntariamente”. En He. 

13:17 el escritor a los hebreos hablando en este caso a la iglesia le dice que 

obedezcan a sus pastores y se sujeten a ellos para que ellos, los pastores hagan su 

trabajo con alegría y no quejándose… porque esto no os es provechoso. 
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Timoteo no quería quedarse en Éfeso. Pablo tuvo que literalmente rogarle para que 

se quedara organizando la iglesia y corrigiendo lo que estaba mal. El peligro era 

entonces que Timoteo se quedara en Éfeso y que hiciera lo que tenía que hacer 

pero que lo hiciera con mala actitud, o de mala gana. 

 

Literalmente lo que estas 2 expresiones “15Ocúpate en estas cosas; permanece en 

ellas” es que debía poner su mente y corazón a la labor que estaba haciendo.  

 
15 Sé diligente en estos asuntos; entrégate de lleno a ellos… NVI 

“15 Presta suma atención a estos asuntos. Entrégate de lleno a tus tareas” NTV 

 

 

IV. UN BUEN MINISTRO DE JESUCRISTO PERSEVERA HASTA EL FIN. 

 
16Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te 

salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 

 

Este versículo 16 es básicamente el resumen de lo que ha presentado en toda esta 

sección: 

 

Cuando dice…16Ten cuidado de ti mismo;… está haciendo alusión a lo que dijo 

antes de nutrirse con la palabra y ejercitarse para la piedad, así como cuidar su 

testimonio publico delante de los demás. 

 

Cuando habla de cuidar la doctrina esto tiene que ver con todo lo que vimos hoy 

de ser un buen maestro aplicado y diligente en su ministerio. 

 

Pero este versículo nos agrega un nuevo ingrediente a la fórmula de lo que es un 

buen siervo o un buen ministro de Jesucristo, pablo dice… 

 

…persiste en ello… no basta con empezar bien, hay que seguir bien hasta el final.  

Muchos ministros y muchos ministerios han comenzado muy bien, solo para después 

tirar todo por la borda o echar todo a perder con alguna falta o pecado grave. 

 

Pero de la misma forma, no basta con haber sido un buen ministro por un tiempo, de 

lo que se trata la vida cristiana es de seguir sirviendo bien de la manera que Dios nos 

ha capacitado para hacerlo hasta el final. El retiro de un siervo de Dios es el día de 

su muerte. 
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Pablo termina recordándole a Timoteo lo que está en juego y porque es tan 

importante que perseveremos fieles en el servicio hasta el final… 16Ten cuidado de ti 

mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y 

a los que te oyeren. 

 

El ministerio cualquiera que sea se trata de ser los instrumentos en manos de Dios 

para la salvación de otros, y en el proceso de nuestra propia salvación.  

 

No porque nosotros podamos propiamente salvar a los hombres en el sentido de 

perdonar sus pecados, solo Jesucristo salva, solo su muerte en la cruz salda la deuda 

del pecado y la manera de apropiarse de esa salvación es solo por la fe no por obras 

de ningún tipo. 

 

Pero como vimos hoy el ministerio se trata principalmente de hacer llegar a los 

hombres ese mensaje de Cristo que los hombres deben creer y recibir para salvarse; 

el mismo mensaje que los creyentes necesitamos seguir escuchando para perseverar 

hasta el fin en la salvación que Dios nos ha otorgado en Cristo. 

  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Pablo nos da en este pasaje las pautas para poder por de labios del señor las más 

gloriosas palabras… buen siervo y fiel… eso incluye 3 cosas… 

• El cuidado de nuestra vida de piedad personal. 

• Un buen testimonio cristiano. 

• Y hace un buen uso de los dones que Dios le ha dado sirviendo con gozo 

perseverancia hasta el fin. 


