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EL HOMBRE DE DIOS EN LA IGLESIA – 1RA PARTE 

TEXTO: 1 TIM. 6:11-16 

 

Introducción 

 

La palabra de Dios nos enfrenta en numerosos pasajes con la seria realidad de que 

la iglesia visible de nuestro Señor Jesucristo es un grupo mixto. En las palabras del 

Apóstol Juan no todos los que “están con nosotros” “son de nosotros”. Hay cizaña 

mezclada con el trigo, y cabritos (chivos) mezclados con las ovejas, hay incluso lobos 

vestidos de ovejas. 

 

Y es sobre esa base que la biblia nos llama continuamente a examinarnos a nosotros 

mismos, buscar en nosotros que tenemos las evidencias de verdadera salvación en 

nuestra vida. (2 Co. 13:5, Mateo 7:21-23. 

 

Y esa es precisamente la idea detrás del pasaje que acabamos de leer y que nos 

toca considerar hoy en nuestro estudio de la primera epístola a Timoteo. Pablo 

contrasta a Timoteo, como hombre de Dios con los hombres hombres corruptos de 

entendimiento y privados de toda verdad de los que habló en los versículos 

anteriores. 

 

La expresión “Hombre de Dios”, era una expresión técnica usada en el AT para 

referirse a los profetas y otros hombres que habían sido ungidos con el Espíritu de Dios 

y funcionaban como los representantes de Dios ante el pueblo. Pero dado que en 

el NT todos los verdaderos creyentes tenemos la unción de Dios y todos somos 

representantes de Dios en el mundo la expresión pasa a ser aplicada a todos los 

verdaderos creyentes en este periodo de la iglesia (hendricksen), 2 Tim. 3:16-17.  

 

Y lo primero que debemos enfatizar en el pasaje es precisamente que Pablo quiere 

dejar claro que debe haber una notable diferencia, un claro contraste entre los que 

pertenecen a Dios y los que no. Y esa diferencia deben verse hasta en su apariencia. 

Por eso Dios impuso ciertas leyes sobre la apariencia de ‘los judíos en AT. 

 

Pero donde esa diferencia debe verse mayormente y es el énfasis de Pablo aquí es 

en nuestra manera de vivir. Pablo nos muestra varias maneras como el verdadero 

cristiano, el hombre y la mujer de Dios se distingue no solo del mundo sino en este 

caso aun de los falsos cristianos en la iglesia… 
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I. EL HOMBRE DE DIOS ES CONOCIDO POR LAS COSAS DE LAS QUE HUYE. 

 
11Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas…  

 

Esta exhortación a los cristianos a huir es muy común en la palabra de Dios: 

 

 1 Co. 6:18 la palabra nos manda a… “Huid de la fornicación.” 

 1 Co. 10:14 se nos manda a “huid de la idolatría” 

 2 Ti. 2:22 Pablo le dice a Timoteo que “huya de las pasiones juveniles.” 

 

En este caso particular el mandato es a huir de los males y vicios que Pablo ha estado 

describiendo en los versículos anteriores…  

 

 huir de las herejías y el error doctrinal, v.3 

 huir de las contiendas, v.4 

 huir el amor al dinero, Vv.5-8 

 huir de las codicias de las cosas de este mundo V.9 

 y en sentido general huir de todos los pecados que los hombres persiguen 

para su propia perdición y que los apartan del camino de la fe. V.10 

 

Pero Fíjese que no dice meramente apártate de estas cosas, sino huye. Y la idea es 

muy enfática en el original, es aléjate lo más rápido y posible de todas esas cosas.  

 

En la práctica lo eso significa que un verdadero cristiano no solo se aparta del 

pecado per sé, sino de todo aquello que lo pone en peligro de ser tentado o 

seducido al pecado. Hebreos 12:1, Mateo 5:29-30. 

 

¿cuáles son las medidas radicales, que tu estas tomando para apartar de tu vida las 

cosas que no agradan a Dios y que ponen en peligro tu vida espiritual? 

 

 

II. EL HOMBRE DE DIOS ES CONOCIDO POR LAS COSAS QUE PERSIGUE. 

 

V. 11 “11Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, 

la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 
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Un cristiano no solo debe ser conocido por lo que no hace, sino mucho mas por lo 

que si hace. El cristianismo no se trata solo de un conjunto de restricciones y 

prohibiciones sean bíblicamente ordenadas o autoimpuestas. El cristianismo se trata 

de perseguir y practicar todo lo que nos acerca a Dios y nos ayuda a ser mas como 

Cristo. 

 

Pablo nos dice en Ro.8:29 que el propósito de la vida cristiana es hacernos crecer en 

la semejanza de Cristo. Así pues, un verdadero cristiano es uno que activamente 

esta persiguiendo crecer a la semejanza del Señor. 

 

Ver 2Pe.1. 

 

Pablo nos presenta aquí una serie de virtudes cristianas que los cristianos buscamos 

cultivar…  Las presenta en pares que deben siempre andar juntos… 

 

El primer par es… la justicia y la piedad 

 

la justicia- Esto es la obediencia práctica. Tiene que ver con ajustarnos tanto a las 

leyes divinas y como humanas. Justicia es cumplir con todos nuestros deberes 

cristianos en la sociedad (la sujeción al gobierno- Ro.13, 1Pe. 2), en el trabajo, en el 

colegio, en la iglesia, pero también y especialmente en el hogar, que como vimos 

en esta carta es el lugar donde primero debe verse el cristianismo de una persona.  

Y Fíjese que no estamos hablando de perfección sino de dirección. 

 

La compañera de la justicia es… la piedad- es la devoción interna, (mientras que la 

justicia es lo que hacemos externamente, la piedad es la actitud del corazón) es lo 

que diferencia a un fariseo del verdadero cristiano, una persona puede tener una 

obediencia externa perfecta, pero con un corazón de aborrece a Dios y las cosas 

de Dios. Pero la verdadera obediencia biblia es una obediencia de corazón, porque 

genuinamente deseamos hacer lo que es justo y agrada a Dios. Estos afectos los 

perseguimos al cultivar la vida espiritual y escuchar música que nos apunte a Dios. 

 

El segundo par es… la fe y el amor y aquí la relación se invierte… 

 

 la fe- habla de lo que llevamos dentro… nuestra confianza y esperanza en el Señor. 

Nuestra seguridad en sus promesas. Y esta es una fácil de saber como cultivarla… la 

fe viene por el oír… y el oír por la Palabra de Dios. 
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el amor- es la manera como la fe se expresa de manera práctica. En Gálatas 5:6 se 

nos dice que la fe obra por el amor. La verdadera fe se ve en una vida practica de 

amor a Dios y al prójimo. El amor es algo que debemos perseguir activamente. No 

es algo que ocurre de forma automática. Eso significa que debemos programarnos 

y planificar nuestros actos de amor para los demás. 

 

 

El tercer par es la paciencia y la mansedumbre…. 

 

La primera… la paciencia- tiene que ver con nuestra respuesta a situaciones difíciles. 

Habla de la perseverancia y la resistencia que mostramos ante la pruebas y 

dificultades que nos llegan en esta vida. 2Co. 4:8-9  

 

la mansedumbre- tiene que ver con nuestra respuesta a personas difíciles- el hombre 

o la mujer de Dios, es el que busca la gracia de Dios y toda la ayuda que pueda 

para no tirar la toalla. Para seguir sobrellevando y perdonando en esas relaciones 

difíciles que tenemos. 

 

¿Qué va a hacer a partir de hoy para perseguir crecer a la semejanza de Cristo?...  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

Este es un mensaje para examinarse y hacer el inventario a ver en qué área estamos 

siendo radicales en alejarnos del pecado y de que maneras estamos persiguiendo 

activamente crecer como cristianos. 

 

A no creyentes:  

 

No estoy diciendo que hacer estas cosas o dejar de hacer estas cosas te convierte 

en cristiano. Lo que hacemos no nos hace cristianos, solo muestra si realmente lo 

somos. Pero lo que nos hace cristiano es recibir a Jesucristo como nuestro Señor y 

salvador.  

 


