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EN QUE DEBE SER EJEMPLO EL JOVEN 

I TIMOTEO 4:12 
No permitas que nadie menosprecie tu juventud; antes, sé ejemplo de los 

creyentes en palabra, conducta, amor, fe y pureza 
INTRODUCCIÓN: 
 
A. Timoteo era un cristianó  joven. Podía tener 35–39 años Pudo haber          
    Sido muy fácil para los cristianos adultos mirarlo con desprecio debido a  
    Su juventud.  
 
B.  A pesar de su edad, Dios lo puede usar a usted. No importa que sea  
       Joven o  Adulto, no vea su edad como un impedimento para el servicio  
      A Dios  
 
C.  Sea usted un cristiano que Viva de tal modo que otros pueden ver a  
       Cristo en usted. Y de esta manera Pueda  ganarse el respeto de sus  
        Mayores dando  Ejemplo en su enseñanza, forma de vivir, amor, fe y  
        Pureza.  
 
D – Dios quiere jóvenes en la iglesia pero que tenga un buen testimonio  
        Entre la hermana de tal modo que hablen bien de ellos   Hechos 16:1–3 el  
        Joven en la iglesia del señor debe ser ejemplo   Griego: ven hacer modelo  
        Tito  2:7 
 
I .DEBE SER EJEMPLO DE LOS CREYENTE EN PALABRA. 
 
A-Todo joven en la iglesia debe ser ejemplo en su forma de hablar en  
      Palabra en todo lo que digas en público o en privado. En conversación.  
 
B. Ya sea  privado, sobre temas eternos y en relación con las necesidades  
     Individuales de las personas. Lo que diga y la forma como lo diga   Atraerá  
     Múltiples respuestas humanas. 
 
C. La palabra del joven cristiano debe siempre ser sazonado con sal  Colosenses  4:6  
 
D. El cristiano no debe usar palabras  deshonestas ni necedades ni  
     Truhanerías  que no convienen Efesios 5:4. 
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II- DEBE SER EJEMPLO  DE LOS CREYENTES EN CONUCTA 
 
A. Como jóvenes cristianos deben de ser ejemplos en su Conducta  en porte 
      Gálatas 1:13, Efesios 4:22. 
 
B. La conducta dice mucho de lo que somos, un refrán común es  
     “No puedo oír lo que dices, pues sé demasiado acerca de lo que eres”. 
 
C. Cuando le damos vuelta a esto, tenemos una explicación acerca de por qué la  
     Gente escuchaba a Jesús. La sombra de la vida de Cristo siempre se proyectó  
     Delante de su palabra. ¡Así debe ser para todos los que siguen sus  
      Pisadas! 
        
D. La palabra se refiere a las costumbres, a los hábitos, y a las maneras de tratar a la  
      Gente. I Pedro 1:15   
 
III- DEBE SER EJEMOLO DE LOS CREYENTES EN AMOR 
 
A.  Timoteo como joven en la iglesia en Éfeso debería ser ejemplo de amor este  
      Amor el ágape el amor más noble  
 
B.  El amor ágape  siempre procura el bien para el ser amado.   
 
C. El joven debe ser ejemplo a los  demás hermanos en cuanto a su  amor        
     Hacia Dios para honrarle, para servirle. Mateo 22:37-38 
 
D. Cuando hablamos del amor estamos hablando de la disposición He aquí el fuego 

emocional que se necesita para vivir favorablemente delante de Dios y del 
hombre. El amor nos estimula a comportarnos de modo que nuestra manera de 
vivir sea un auténtico y excelente ejemplo Juan 13.34–35;  1Corintios 13.1–8 

 
IV  DEBE SER EJEMPLO DE LOS CREYENTES EN FE  
 
A. El joven cristiano debe de ser ejemplo de fidelidad en la vida diaria  
 
B. Este debe de tener determinación en lo que cree debe de estar  
     Convencido en quien ha creído  2 Timoteo 1:12 
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C.  La fe provee el incentivo divino en la vida del joven cristiano para permanecer   
      Fuertes en la resolución propia para hablar, vivir y amar como es debido. Lo  
      Capacita a uno para mirar con confianza más allá de las aflicciones presentes  
      Hacia el  triunfo eterno Hebreos 10:39, Hebreo 11:6  
 
D. La fe es esencial para agradar a Dios y si un joven cristiano no tiene  Fe en Dios no  
     hará lo que  a Dios agrada. 
 
V –DEBE SER EJEMPLO DE LOS CREYENTES EN PUREZA. 
 
A. El joven cristiano debe de tener una vida sin pecado un a vida casta pura  
 
B. Una vida llena de decencia en pureza Las Escrituras hacen énfasis  
      En lo necesaria que es la pureza (1 Pedro 1.22; 1 Timoteo 1.5). 
 
C. Pureza (del griego: hagneia) —“… una vida libre de pecado” (Thayer, 7); “… de 

mente pura… castidad… con toda propiedad… como deber más importante de la 
juventud… permanecer casto” (Arndt y Gingrich, 10). 

 
D.  Casto agnos (ἁγνός, 53) significa: (a) puro de toda falta, inmaculado (2 Co 7.11: 

«limpios»; «puro» en la en Flp 4.8; 1 Ti 5.22, «limpieza»; Stg 3.17; 1 Jn 3.3, 
«limpio», y 1 Pedro 3.2: «casta», (b) puro de carnalidad, modesto (2 Co 11.2: 
«pura», RV, RVR). Se traduce en Tit 2.5 como «castas» (RV, RVR). 
Véanse LIMPIO, PURO 

Conclusión: 
A. la Biblia exhorta que el joven cristiano en la iglesia debe de ser  
      Un tupos un ejemplo  
B. El joven cristiano  debe  ser un ejemplo en cinco maneras:  
       Palabra—lo  Que hablaba 
       Conducta—su servicio  
       Amor—su espíritu al servir  
       Fe—su estabilidad en las Escrituras 
       Pureza—el vivir una vida libre de pecado 
C. ¿Cuantos hermanos jóvenes en esta congregación están siendo un modelo entre la 

hermandad? 


