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SER UN EJEMPLO DEL AMOR
Por Rick Haworth

La preparación del líder:
Busque un lugar donde puede estar completamente a solas con Dios con la Biblia, papel,
lápiz y un espejo. Lea Mateo 22:37-38. Mientras se mire en el espejo, diga, “Yo quiero ser un
ejemplo de tu amor, Señor Jesús. Deseo perseguir esta relación de amor con todo mi corazón,
alma, mente y fuerzas.”
Henry Blackaby escribió en su libro, Experiencing God, “Si usted se presentara ante
Dios, ¿podría describir su relación con el Señor con las palabras, “Te amo con todo mi corazón y
toda mi alma y toda mi mente y todas mis fuerzas?” ¿Por qué sí o por qué no? Escriba su
respuesta.
Creo que el “hacer” nos ocupa tanto que olvidamos el “ser”. Lo que somos es lo que
importa. Dios quiere tener una relación de amor con usted y conmigo. Esta relación de amor es
mucho más importante que cualquier otra cosa en su vida.
Timoteo fue llamado a ser un ejemplo de Jesús. Dios está llamando a sus estudiantes a
ser ejemplos de Jesús. Y usted es un ejemplo para sus estudiantes. Ellos aprenden de lo que
observan en nosotros, sus maestros. La pregunta es, ¿Qué les enseña su relación con nuestro
Señor y Salvador Jesucristo?

El propósito:
En el mundo de hoy los jóvenes tienen mil cosas que competen por su atención y su
lealtad. El propósito de esta lección es ayudar a los estudiantes a darse cuenta de que el ser un
seguidor de Cristo requiere un compromiso serio de obedecerlo en todas las áreas de su vida.
Vamos a examinar qué clase de ejemplo debemos ser en las áreas de:
Las palabras, la conducta, el amor, la fe y la pureza.

El enfoque:
/ La preparación:
¡El tiempo dedicado a la oración es muy importante! Permita que los estudiantes
expresen verbalmente sus peticiones y preocupaciones. Si algunos tienen peticiones que no
quieren mencionar delante del grupo, permítales escribirlas y llevarlas al altar en el tiempo
apropiado. Canten un coro o canto de consagración al Señor. Anímelos a examinar su corazón.
¿Qué desearían decir a Jesús acerca de algunas áreas de su vida donde necesitan su
toque? Déles tiempo para ofrecer oraciones breves, tal vez de una sola frase. Cuando los que
quieren hayan orado en voz alta, termine diciendo sencillamente, “En el nombre de Jesús, amén.”

La base bíblica: (NVI)
2 Timoteo 1:7
1 Timoteo 4:12
Efesios 4:25 – – hablar la verdad
Efesios 4:29 – – evitar toda conversación obscena
Efesios 5:1 – – imitar a Dios
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1 Pedro 2:12 – – mantener entre los incrédulos una conducta ejemplar
1 Corintios 13 – “El amor es. . . .”
Colosenses 3:1-2 - Reglas para el santo vivir
Hebreos 11 – El Salón de la Fama de personas de fe
Mateo 5:8 y Salmo 51:10 – tener un corazón limpio

La enseñanza:
Palabras introductoras
En 1 Timoteo 4 encontramos a Pablo instruyendo a Timoteo acerca de varias cosas que
debe enseñar. Vamos a observar algunas de ellas.
/ Versículos 1-5 – Algunos abandonarán su fe. Seguirán espíritus engañadores y doctrinas
diabólicas, enseñanzas contrarias a la Palabra de Dios.
/ Versículo 6-7a – Enseñar la verdad es ir en contra de lo que la gente quiere oír, pero Pablo
le dice a Timoteo que si lo hace, será un buen representante de Jesucristo.
/ Versículo 7b – “Más bien, ejercítate en la piedad.”
Luego, lo anima a confiar y estar firme. De su propia experiencia, Pablo sabe que habrá
insultos y que la gente se sentirá ofendida porque este joven les da la verdad. Timoteo tendrá
que enfrentar mucha oposición.
Pablo advierte en 2 Timoteo 3:5, “Aparentarán ser piadosos, pero su conducta desmentirá
el poder de la piedad. ¡Con esa gente, ni te metas!”. Sigue expresando en el versículo 7 otro
razonamiento que se aplica también a nuestra generación: “Siempre están aprendiendo, pero
nunca logran conocer la verdad.”
A los efesios, les escribió, “No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la
oscuridad, sino más bien denúncienlas.” (Efesios 5:11-16)
En Romanos 1:15 leemos de personas que “cambiaron la verdad de Dios por la mentira,
adorando a los seres creados antes que al Creador.”
¡Imagínate! ¡Adorar lo creado! Pero esto es precisamente lo que se ha hecho desde el
tiempo de Moisés y antes, hasta el día de hoy. ¿Recuerdan el becerro de oro? ¿Cuáles son
nuestros “ídolos”?
Idolatramos, por ejemplo, a las personalidades famosas del cine o de deportes.
(Conversen sobre los diferentes héroes de los estudiantes, y su influencia para el bien o
el mal.)
La presentación de la lección:
Hoy vamos a repasar el tema de las lecciones previas acerca de ser un buen ejemplo y
hacer hincapié en el amor como lo básico en todo. Dios es amor. Jesús dijo que el primer
mandamiento es amar a Dios y el segundo es amar a las personas. Seremos ejemplos de Cristo si
en todo demostramos este amor.
(Con el bosquejo que sigue, converse con los estudiantes sobre cómo aplicar las
enseñanzas bíblicas a su vida para ser buenos ejemplos del amor.)
1. Ser un buen ejemplo del amor en el hablar
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a. 1 Timoteo 4:12
b. Efesios 4:29-31.
c. Efesios 5:3-4
2. Ser un buen ejemplo del amor en la vida
a. Efesios 4:22-24
b. 1 Pedro 2:11-12
3. Ser un buen ejemplo del amor sobre todo -1 Corintios 13
a. Amar a los hermanos en Cristo
b. Amar a los que no son creyentes
c. Amar a los que no son amables
4. Ser un buen ejemplo del amor en su fe - Hebreos 11
a. ¿Cómo llegaron estas personas a ser incluidas en esta lista?
b. ¿Quiénes de nuestros conocidos son ejemplos de la fe?
c . ¿Cómo podemos aplicar estos ejemplos a nuestra vida? (No por nuestras habilidades
naturales, ni por nuestra inteligencia, sino por nuestras acciones.)
5. Ser un buen ejemplo del amor por mantener un corazón limpio
a. Mateo 5:8
b. Salmo 51:10

La conclusión:
Creo que debemos hablar en serio con los jóvenes. Ellos necesitan oír que Jesús nos
enseña que si no renunciamos a “todo” lo que nos separa de él, no podemos ser sus discípulos.
Hay muchas cosas que Satanás usa para distraer, robar y engañar a nuestros estudiantes.
Debemos discipularlos para que distingan la diferencia entre lo que es de Dios y lo que es falso.
El procedimiento siguiente lo ilustra bien. La Policía Real Canadiense enseña a los
miembros de la Policía Montada a reconocer un billete falso siempre que lo vea, sin fallar.
Saben que sólo un tipo de billete genuino existe. Lo estudian tan minuciosamente que cualquier
billete que no sea precisamente igual, lo reconocen como falso. Nunca se les permite ver un
billete falso en su entrenamiento; sólo estudian el auténtico, y nunca se equivocan si encuentran
un billete falso.
Por estudiar “lo auténtico”, es decir la palabra de Dios, no seremos engañados.
Pídales a los estudiantes si de veras quieren ser genuinos. ¿Son ejemplos del amor de
Dios ante los demás? Los no creyentes son expertos en reconocer al “cristiano” falso. Nuestra
vida revela lo que somos.
Pueden cantar unos coros de adoración y leer Isaías 55:9 y Lucas 14:33. Termine con
oración.

El desafío:
Ser seguidor de Cristo exige trabajo. Tener una relación consistente y exitosa con Dios
requiere esfuerzo constante de nuestra parte. Esta relación es lo que Dios quiere sobre todo.
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Pídales a los estudiantes que escriban en una tarjeta 1 Timoteo 4:12 y que lo lleven en el
bolsillo toda la semana, dondequiera que vayan, para recordarles que son ejemplos. Pídales que
escriban en su diario las reacciones de sus compañeros de clase.
Tal vez quieran abstener de escuchar cierta clase de música o de ver ciertos programas en
la televisión y observar si alguien nota la diferencia en ellos. Deben apuntar en su diario las
reacciones de la gente.
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Hoja de trabajo
Ser ejemplo del amor
1 Timoteo 4:12

1. Ser ejemplo en

. (Efesios 4:29)

2. Ser ejemplo en

. (1 Pedro 2:11-12)

3. Ser ejemplo en

. (1 Corintios 13:4-8)

4. Ser ejemplo en

. (Hebreos 11)

5. Ser ejemplo en p________________________________________. (1 Timoteo 4:12)
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