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SER UN BUEN EJEMPLO
Por Jeff Semple

La Preparación del líder:
Pase tiempo en meditación y oración. Pida a Dios que le afirme quién es usted en Cristo.
Lea Mateo 5:1-20. Pregúntese: ¿Quién ha sido un ejemplo para mí? ¿Como quién soy en mis
acciones? ¿Soy la misma persona con mi familia y mis amigos como soy con los jóvenes?

El propósito:
El propósito de esta lección es aclarar lo que significa vivir una vida digna del
llamamiento que hemos recibido.
/ Ser ejemplo no consiste en lo que la gente sabe de mí.
/ Ser ejemplo no es necesariamente ser popular.
/ Ser ejemplo es ser seguidor; no es ser líder.

El enfoque:
¡Todo tiene que ver con Jesús!
Tomemos tiempo para quitar nuestro enfoque de nosotros mismos y alabar al Señor.
¿Qué ha hecho Cristo que lo hace digno de ser seguido?
/ Conquistó la muerte y nos promete vida eterna con Él.
/ Nos amó cuando nosotros lo despreciábamos.
/ Nos salva por gracia y no por nuestros logros o reputación.

La base bíblica: (NVI)
Marcos 5:1-20
Colosenses 2:6-7

2 Corintios 5:17-20
Santiago 1:22-25

2 Pedro 1:5-9
Romanos 12:1-2

Gálatas 6:7-10
Salmo 25:1-10

La enseñanza:
Pregúnteles a los estudiantes quiénes eran los modelos que ellos querían imitar cuando
eran más jóvenes, y por qué.
Algunos atletas han dado mal ejemplo a los chicos que los idolatraban. Se puede decir lo
mismo de muchas estrellas de cine y otras personas famosas.
/ ¿Deben las súper estrellas reconocer su influencia sobre los niños y jóvenes, y considerar bien
qué clase de modelo son?
/ ¿Cuándo deben los cristianos ser ejemplos de Cristo?
Leemos en Marcos 5 de un hombre que no era buen ejemplo. Estaba poseído por un
espíritu maligno. Vivía aterrorizado. Andaba por el cementerio, entre los sepulcros, desnudo,
gritando y golpeándose con piedras. Era tan fuerte que cuando los hombres del pueblo trataban
de controlarlo con cadenas, él las rompía.
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Es seguro que este hombre no tenía amigos. A lo mejor, ni los miembros de su familia
trataban con él. Pasaba sus días en agonía, aislado y miserable.
Quiero que pienses en alguna ocasión en tu vida que te daría vergüenza si fuera
desplegada en primera plana en el periódico. Todos tus amigos verían el artículo. Tus padres
leerían todos los detalles. ¿Puedes imaginar qué clase de ejemplo serías para Dios si tal cosa
sucediera? Pero, ¿cómo sería si un segundo artículo explicara como Jesucristo te perdonó y te
cambió?
Ser ejemplo no consiste en lo que la gente sabe de mí. Ser ejemplo consiste en lo que la gente
sabe de Cristo en mí. Hay suficientes vidas transformadas en esta sala para comenzar un
avivamiento. En la historia de Marcos 5, un solo hombre fue el instrumento que Cristo usó para
influir en toda la comunidad. Puede ser que nosotros no tengamos mayor influencia porque sólo
hablamos de Cristo y rara vez nos preguntamos si la gente lo ve en nuestra vida. No hablamos
de cómo Cristo nos cambia. Nos preocupamos más por esconder nuestro pecado que por
confesarlo. Tendemos a pensar sólo en quiénes somos y cómo queremos que la gente nos vea.
/ El hombre endemoniado permitió que Jesús le quitara el mal que existía en su vida, y fue
completamente transformado. (¡Imagínense!)
/ Su pasado no fue borrado de su memoria, pero ¡fue quitado de la memoria de Dios!
/ Su vida cambiada es un testimonio de cómo Jesús puede transformar a cualquier persona para
Su gloria.
Ser ejemplo no es necesariamente ser popular. ¡El endemoniado no era “popular”, aunque era
demasiado conocido! Toda la gente lo conocía, y aterrorizada, lo evitaba. Por supuesto, cuando
Jesús lo sanó, llamó la atención de todo el pueblo. No sabemos por qué Jesús mandó a los
demonios que entraran en los cerdos y a los cerdos que se echaran en el lago donde se ahogaron,
pero es cierto que tenía un propósito. En todo caso, demostró dramáticamente el valor de una
sola alma en comparación con todas las cosas materiales de esta vida. El enfoque de esta lección
está en el cambio radical en este hombre – transformado de endemoniado loco a ejemplo y
testigo del poder de Cristo.
/ ¿Estoy preocupado por lo que va a pensar la gente si sigo a Jesús y soy ejemplo de la
transformación que Él hizo en mi vida?
/ ¿Es posible que Jesús desee obrar milagrosamente en mi vida, pero que no lo acepto porque
no lo comprendo? ¿Tengo fe?
Ser ejemplo es ser un seguidor; no es ser un líder. El hombre rogaba a Jesús que le permitiera
acompañarlo cuando salía del territorio, pero Jesús le dijo, “Vete a tu casa, a los de tu familia, y
diles todo lo que el Señor ha hecho por ti.” Y toda la gente quedó asombrada.
Puede ser difícil quedarnos en el lugar donde todo el mundo nos conoce bien, pero Cristo
nos usa precisamente allí, en el lugar donde la gente ha visto lo peor de nuestra vida, para
mostrar la transformación que Él ha hecho.
Este hombre, entonces, comenzó a contar a todo el mundo su historia, su testimonio de lo
que Jesús había hecho. Naturalmente, quería ir con Cristo porque había cambiado su vida, pero
2

LA JORNADA: el camino por recorrer. Libro 2: Cargar la cruz. Unidad 3: Vivir la verdad. Lección 12

aceptó el mandato de Jesús, siguió Sus instrucciones, y habló de Él allí mismo donde estaba.
Jesús no le pidió que dirigiera un grupo pequeño e informara de la asistencia. No le pidió que
organizara un evento evangelístico, tampoco que formara un grupo de músicos que viajara
cantando. De hecho, no le mandó que fuera el líder de nada; simplemente le dijo que hablara.
/ ¿Cuál te interesa más – quienes te siguen o a quién estás siguiendo?

La conclusión:
Gálatas 5:1 nos dice, “Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto,
manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud.”
Tenemos la libertad de escoger, y de vivir libres mientras seguimos a Cristo sin
desviarnos del camino. Tendremos libertad para ser ejemplos de lo que Cristo puede hacer.

El desafío:
Debes decir, simplemente, “Yo seguiré a Cristo.”
Con estas palabras, estás diciendo que escoges seguir a Cristo, y que siguiéndolo a Él
comenzarás a compartir con tus familiares y amigos lo que Cristo ha hecho y hace en tu vida.
No estás diciendo, “Mírame a mí”, sino “Mira a Cristo, quien vive en mí.”
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