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El Antídoto para el Error
Pastor Ryan Roach

30 septiembre 2018

1 Timoteo 4:11-16

Introducción
Muchas de las cosas que todos nosotros requieren un antídoto. Te pica una serpiente venenosa,
necesitas obtener el antídoto para que no mueras. Si eres un superhéroe y un villano malvado te inyecta
su suero malvado, necesitas obtener el antídoto de alguna manera. Un antídoto es necesario cuando
necesita corregir algo que salió mal.
Pero no todos los antídotos supuestos resuelven nuestro problema particular. La aspirina no destruirá
un tumor. El bombeo de aire a sus llantas no arreglará el motor de un automóvil roto. Llamar a un
cirujano no arreglará una tubería rota en su casa más de lo que un fontanero puede arreglar algo en su
cuerpo.
Lo que necesitas es el antídoto correcto. Tomar el antídoto equivocado para su dolencia, en el mejor de
los casos, no hará nada y, en el peor de los casos, lo matará. Y en la iglesia, hemos encontrado todo tipo
de antídotos para solucionar todo tipo de problemas, pero a menudo, los antídotos son incorrectos.
Dejan la destrucción a su paso ... personas que han sido lastimadas y maltratadas, iglesias que se han
dividido o derrumbado, y niños que lo han visto partir y que nunca regresan.
Hoy, vamos a ver en nuestro texto lo que creo que es el antídoto del error. Viene en dos formas:
primero, el pastor fiel debe hacer ciertas cosas para mostrarse digno de su llamado. Y segundo, siempre
debe predicar el evangelio de Cristo, no de sí mismo.
Entonces, abre mis Biblias conmigo a 1 Timoteo 4. Continuamos nuestro estudio a través de la carta de
Pablo al joven pastor Timoteo en los versículos 11-16 ...
El texto
11 Manda y enseña estas cosas. 12 Que nadie te desprecie por tu juventud, sino pon a los creyentes un
ejemplo en el habla, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza. 13 Hasta que yo llegue, dedícate a
la lectura pública de las Escrituras, a la exhortación, a la enseñanza. 14 No descuides el don que tienes,
que te fue dado por profecía cuando el consejo de ancianos te impuso las manos. 15 Practica estas cosas,
sumérgete en ellas, para que todos puedan ver tu progreso. 16 Mantén una estrecha vigilancia sobre ti y
sobre la enseñanza. Persista en esto, porque al hacerlo, usted se salvará a sí mismo y a sus oyentes.
Sigue sirviendo fielmente
Timothy era un hombre joven cuando Paul lo conoció, probablemente en sus 20 años. En el momento
de esta carta, Timothy probablemente tenía alrededor de 30 años. Hoy, eso no es algo extraño de
escuchar. Los pastores fieles plantan iglesias en sus 20 o 30 años todo el tiempo. Los médicos, abogados
y dueños de negocios regularmente encuentran un gran éxito en sus 20 o 30 años.
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Hoy, la juventud se celebra. Las empresas quieren contratar al próximo innovador o disruptor en su
industria y eso a menudo significa ser más joven. Incluso las iglesias hacen esto. Hace algún tiempo,
recuerdo haberle hablado a un hombre que ayuda a las iglesias a encontrar pastores y él me dijo que la
edad que la mayoría de las iglesias busca en su pastor es de 35 a 45 años.
Entonces, tener un pastor entre los 30 y los 20 años no es un problema para nosotros. Pero Timothy aún
era visto como un hombre joven, y con eso surgieron dificultades dentro de la comunidad y la
iglesia. Dificultades que afectaron su ministerio. Cuando las personas no te toman en serio como su
pastor, tu efectividad será ciertamente limitada.
Sé un ejemplo para la iglesia (v. 12)
Pablo, como hombre mayor, experimentado en el ministerio, ve este problema dentro de la iglesia de
Efeso. ¿Qué le dice a Timothy? Sé un ejemplo para tu gente. Mencioné la semana pasada que la
mayoría de las iglesias quieren un pastor que sea un comunicador supremamente dotado porque así es
como han visto crecer a otras iglesias.
Un pastor debe ser un buen comunicador, pero eso no significa nada si su vida es un desastre. Hace
unos años, un conocido pastor aquí en Florida arruinó su ministerio cuando se descubrió que tanto él
como su esposa tenían relaciones extramatrimoniales. Su iglesia y aquellos influenciados por su
enseñanza naturalmente cuestionan todo lo que aprendieron de él.
Un ex profesor mío hizo lo mismo. Lo admiré y lo llamé amigo mío, y me he encontrado pensando en
cosas que dijo en su predicación y en el aula y me pregunto cómo podría ser tan doctrinalmente
sensato, pero tener una vida tan envuelta en el pecado.
Un amigo se mudó a un país del otro lado del planeta y dijo que la única iglesia que en cierto modo era
buena en su ciudad tenía a un adúltero conocido como su pastor y a la gente no parecía importarle. Esta
es una lucha para él porque quiere honrar a Dios y no está seguro de poder hacerlo mientras asiste a
una iglesia que claramente no lo hace.
Un conocido escritor puritano escribió una vez que, "El ejemplo es la retórica más poderosa", lo que
significa que puedes ser el comunicador más dotado del mundo y la gente seguirá mirando primero tu
ejemplo.
La vida y el ejemplo del pastor se consideran más importantes que lo que él dice porque no creerás a un
pastor que predica una cosa y luego hace otra. ¿Cómo puedes confiar en un hombre que predica que los
maridos deben amar a sus esposas, pero luego sale y tiene una aventura? No puedes.
¿Ves el daño que se hace cuando la vida de un pastor no se alinea con las Escrituras? ¿Ves lo devastador
que es para su iglesia cuando se descalifica del ministerio? Este tipo de discusión parece suceder cada
vez que hablamos sobre el ministerio pastoral y por buenas razones.
Es por eso que debemos ser lentos para agregar hombres a nuestros mayores porque queremos
asegurarnos de que vivan vidas que honren a Dios y no solo que sean buenos maestros. James escribe:
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"No muchos de ustedes deberían convertirse en maestros, mis hermanos, porque saben que los que
enseñamos serán juzgados con mayor severidad".
La vida del pastor centrada en el evangelio no solo debe verse los domingos detrás del púlpito, sino
también cada dos días. El pastor fiel debe practicar lo que predica, de lo contrario su predicación caerá
en oídos sordos.
Y la lista que Pablo le da a Timoteo y a la iglesia contiene 5 cosas: 2 cosas que puedes ver y examinar en
la vida del pastor y 3 cosas que se encuentran en su carácter y corazón. Primero, él dice que los pastores
deben dar ejemplo en el habla.
Solo puedo recordar una vez que mi padre me dijo una mala palabra. Me lo merecía porque lo había
empujado más allá de sus límites y, como todos lo hemos experimentado, su frustración tomó el
control. Cuando esas palabras salieron de su boca, recuerdo que no sabía qué decir. Nunca había
escuchado a mi padre decir algo así antes.
Era extraño porque siempre fue paciente y muy cuidadoso para proteger sus palabras. No quería que
algo que él decía arruinara su reputación que trabajó tanto para ganar. Por eso, durante toda mi
infancia, pensé que cualquiera que dijera una mala palabra no podría ser cristiano.
Mis padres me habían establecido un estándar y, a través de eso, nunca crecí escuchando a los adultos
usar un lenguaje vulgar o inapropiado. Digo todo eso porque me horroricé de adulto cuando escuché a
un pastor decir algo inapropiado. ¿Cómo podría este hombre que ama a Jesús decir una mala palabra?
Mi problema era que lo estaba buscando para ser Jesús. Quería que este pastor fuera perfecto y me
tomó un tiempo darme cuenta de que ciertamente no lo era. Pero mis motivos eran correctos, tanto
como los tuyos cuando me haces responsable de lo que digo.
Si soy conocido por contar chistes groseros y maldecir como un marinero, ¿qué piensas de mí? Con
suerte, no pensarás demasiado en mí. Junto con eso, Pablo dice que los pastores deben dar ejemplo de
conducta. ¿Por qué? Porque el pastor es un líder y la gente seguirá su ejemplo.
Otra cosa a considerar es que una iglesia a menudo asumirá la personalidad de su pastor. Si el pastor se
enfoca en ciertos problemas con las mascotas, con el tiempo, esos asuntos serán importantes para la
iglesia. Si el pastor no ofrece mucha gracia en su vida y en sus sermones, tampoco lo hará la iglesia.
Entonces Pablo da tres cosas internas que el pastor debe ser como un ejemplo para su iglesia. Primero,
en amor. El pastor debe ser conocido como un hombre que ama a las personas: comienza con Jesús y
luego con su esposa e hijos, seguido por su iglesia y su comunidad.
Pero como vimos no hace mucho tiempo, estas cosas no deben sorprendernos porque es lo que
estamos llamados a hacer como seguidores de Cristo. ¿No somos todos conocidos como personas que
aman a los demás? Por supuesto, lo somos, y el pastor debe ser el que lidere en el amor.
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Segundo, los pastores deben ser un ejemplo en la fe. Lo que esto significa es que debemos guiarnos a
creer en las promesas de Dios. A veces me pregunto e incluso me pregunto por qué Dios permite que las
cosas sucedan. Hay ocasiones en que se prueba mi fe, pero debo ser fuerte en mi fe de que Dios es
quien dice ser y que sus promesas son verdaderas.
En tercer lugar, los pastores deben ser un ejemplo de pureza. Lo que esto significa es que mi vida
necesita estar libre de cualquier acusación de pecado grave y descalificante, y que mis pensamientos y
mis acciones deben estar en línea con los estándares morales de Dios.
Leer esta lista lo llevará al punto de que solo una persona que alguna vez haya vivido puede cumplir con
estos estándares, y ese es Jesús. Dos cosas que creo que son importantes aquí: esta lista dada aquí, y las
normas dadas en todo el Nuevo Testamento no significan que el pastor o anciano tenga que ser perfecto
todo el tiempo.
Son cualidades con respecto a lo que define al hombre. ¿Es el esposo de una esposa? Sí. Pero, ¿ama a
su esposa todo el tiempo como debería? No. ¿Él siempre es autocontrolado, respetable y
hospitalario? Sabemos que eso no es posible. Pero hay una diferencia entre un pecado momentáneo y
un estilo de vida definido por él.
En segundo lugar, creo que estas listas se ofrecen como una manera de garantizar que el pastor esté
calificado, pero también para garantizar que sepamos que nunca cumplirá a la perfección esos
estándares. Lo que quiero decir con eso es que debemos recordar que el pastor es solo un hombre y
que Jesús es a quien debemos acudir para nuestra salvación.
Sigue al pastor mientras el pastor sigue a Jesús. Nada más.
Proclamar el mensaje de Dios (v. 13)
Pero este enfoque centrado en el evangelio y la predicación de la gracia no nos da la libertad de
pecar. Sabemos que no pecamos más para que podamos obtener más gracia, por lo que debería
decirnos que Dios tiene expectativas de su pueblo.
Mis hijos siempre serán mis hijos, independientemente de cuán malos fallan o pecan. Son
mios. Aquellos que se han arrepentido y han puesto su confianza en Cristo son hijos de Dios. Pero al
igual que mis hijos tienen expectativas, también nosotros como hijos de Dios.
Muchos de ellos son expectativas y estándares para nuestras vidas como individuos, pero muchos otros
se otorgan a la iglesia. En el versículo 13, vemos una orden dada a un pastor y su iglesia con respecto a
lo que deberían hacer cuando se reúnan.
Esto no es todo lo que una iglesia debería hacer, pero es una base. Los tres elementos de adoración que
vemos son la lectura pública de las Escrituras, la exhortación (advertencia, consejo y aliento) y la
enseñanza.
Hay muchas cosas que una iglesia podría incorporar a su servicio de adoración, pero estas tres son cosas
que deben ser parte de ella. Esta lista no tiene canto u oración, pero sabemos que otros pasajes los
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mencionan como partes importantes de nuestra adoración. Pablo le recuerda a Timoteo lo que es
importante.
Una iglesia puede y debe ayudar a la comunidad. Debemos servir a aquellos que están sufriendo, y
debemos darles a quienes están fuera de nuestra iglesia que están necesitados. Incluso podríamos tener
una gran despensa de alimentos y abrir nuestro edificio para una variedad de eventos comunitarios.
No hay nada en la Biblia que diga que no podemos, pero tampoco está ordenado. Esas son cosas
buenas, pero no describen la misión principal de la iglesia. La misión principal de la iglesia es hacer
discípulos y lo hacemos al dedicarnos a la lectura pública de las Escrituras, a la exhortación, a la
enseñanza.
No descuides el don de enseñar y predicar (v. 14)
Luego, Pablo le dice a Timoteo que no descuide el don espiritual que Dios le había dado, a saber,
predicar y enseñar la Palabra. Aunque este pasaje no está específicamente hablando sobre la
ordenación, sí parece que las iglesias hoy en día ordenan hombres para el ministerio pastoral.
En la ordenación al ministerio, los ancianos vendrían y pondrían sus manos sobre la persona, mostrando
que lo han examinado y lo han encontrado llamado, equipado y calificado para la sagrada tarea del
ministerio pastoral.
Aunque este no es un mandato para ordenar necesariamente, lo que Pablo estaba haciendo era
recordar a Timoteo y su iglesia que Timoteo tenía dones espirituales que habían sido confirmados por el
Espíritu de Dios a través de sus siervos. Eso es lo que hacemos cuando ordenamos a alguien.
Cuando leas alguno de los escritos del apóstol Pablo, notarás que estaba escribiendo a los pastores y a
las iglesias. Él se preocupó profundamente por la estructura y organización de estas iglesias que él
comenzó. Eran su gente. Él compartió el evangelio con ellos, los entrenó y discipuló, y él plantó la iglesia
con ellos.
Él no quería que estas iglesias fallaran o se retiraran porque se preocupaba profundamente por
ellas. Pero a él le importaba más honrar a Dios que cualquier otra cosa. Y la forma en que las iglesias
crecieron espiritualmente y la forma en que las personas fueron enseñadas y discipuladas siempre ha
comenzado con la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios.
No soy ingenuo. Sé que no todos aquí hoy estarán aquí para siempre. Algunos de ustedes están aquí por
algunos años mientras están en la universidad y luego vuelven a casa. Otros están aquí hasta que se
presente una mejor oferta de trabajo. Algunos se quedarán por un tiempo y luego se enojarán con algo
que yo diga, y se irán.
Ya sea que las razones sean buenas o malas, muchos de ustedes algún día se encontrarán buscando una
iglesia. Como punto de atención pastoral, permítanme ofrecerles este consejo: nada importa tanto si la
iglesia predica y vive el Evangelio fielmente.
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Desafortunadamente, eso no es lo que muchos buscan. Necesitan programas para niños, un gran grupo
de jóvenes, ministerio de hombres, ministerio de mujeres, ministerio de deportes, ministerio de
recuperación, ministerio Chick-fil-a ... tal vez sea solo yo. Todo bien, pero no significan nada si el
evangelio no es proclamado y celebrado fielmente.
Si el evangelio no está en el centro de todo lo que hace una iglesia, no es digno de su membresía. A
menudo queremos la iglesia perfecta para nuestra familia, pero nunca la encontrarás ... ciertamente no
aquí. Pero lo que encontrará aquí y lo que debe encontrar si debe irse es una iglesia que, ante todo, es
un grupo de pecadores perdonados y saturados de evangelios.
Esto tiene que comenzar en el púlpito, y lo he dicho muchas, muchas veces: como va el púlpito, así va la
iglesia. Un púlpito débil creará una iglesia débil y un púlpito fuerte creará una iglesia fuerte. Es por eso
que tengo un énfasis tan fuerte en la predicación. Creo que no solo es importante, es esencial para
nuestra salud.
Crecimiento espiritual constante (v. 15)
En el versículo 15, Pablo escribe: "Practica estas cosas, sumérgete en ellas, para que todos puedan ver tu
progreso". El verdadero progreso en lo que hemos hablado hasta ahora se ve por el desarrollo en las
enseñanzas de piedad que se alinean con el evangelio Una cosa por la que nunca pediré disculpas es mi
creencia de que el evangelio es el poder para la salvación, que me da la vida y la vida eternamente.
Pero no puedo predicarles y enseñarles fielmente sin primero predicarme a mí mismo. Tengo que crecer
antes de poder convencerte para que crezcas. Pablo dice que debo estar absorto con la palabra de
Dios. Debo estar enella ... no sólo que sé al respecto ... Debo estar en ella.
Esto es a menudo difícil de ver cuando estás cerca de alguien mucho. Nunca me doy cuenta de lo
grandes que han crecido mis hijos porque los veo todos los días. Pero cuando no los ha visto por unos
meses, se sorprenden de lo grande que han llegado.
Creo que lo mismo puede decirse de nuestro crecimiento espiritual, particularmente en mi crecimiento
espiritual como cristiano y como su pastor. Es difícil ver esa semana por semana, pero si escuchas mis
sermones de hace 3 años, espero que oigas a un hombre que ha crecido y que es más apasionado por
Dios y su gracia.
También espero que puedas pensar hace unos años y comparar mi vida con lo que ves hoy y notar un
crecimiento significativo. Si no estoy creciendo, no estoy haciendo lo que la palabra de Dios me ordena
que hagamos y tenemos un problema.
Cuídate (v. 16)
Conectado a eso, un pastor fiel debe velar por sí mismo. "Mantén una estrecha vigilancia sobre ti y
sobre la enseñanza. Persiste en esto ... "Debo cuidar mi propia alma, de lo contrario soy inútil para ti. Si
no me importo, es una garantía de que causaré caos en la vida de la iglesia.
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Aquellos de nosotros que prestamos atención al mundo del ministerio, conocemos nombres de hombres
que predicaron el evangelio fielmente a su iglesia pero que no predicaron ni se aplicaron a sí
mismos. Eran comunicadores extraordinariamente dotados, pero no cuidaban sus almas. No había nada
torcido en sus enseñanzas o teología, pero sus pecados secretos se volvieron comunes en sus vidas.
¿Y sabes lo que sucede con los pecados secretos? No permanecen ocultos por mucho tiempo. Puedo
darte una lista de nombres que todo pastor y muchos no-clérigos reconocerían que lo tenían todo, solo
para ver cómo se desmoronaba todo porque no cuidaban de sí mismos.
Quizás nunca pensaste en esto. Sabes que es saludable para mí cuidar de mi alma, pero es posible que
nunca hayas pensado mucho en ello. Pablo da la respuesta de por qué esto es importante en la segunda
mitad del versículo 16: "al hacerlo así te salvarás a ti mismo y a tus oyentes".
Antes de pensar que he renunciado a todas mis convicciones teológicas, quiero que piensen en la
seguridad eterna, la doctrina de que los hijos de Dios están seguros, porque es lo que me da libertad que
no tengo que mantener una lista de mandamientos o reglas para agradar a Dios. Dios está sumamente
glorificado en mí cuando estoy más satisfecho en él y eso viene cuando hemos sido hechos correctos
con Dios a través de la vida perfecta y la muerte sacrificial de Jesús.
Judas 24 dice: "Al que puede impedirte caer y presentarte ante su presencia gloriosa sin falta y con gran
gozo". Dios puede evitar que caigamos porque nuestra salvación depende de él.
Por qué menciono la seguridad eterna es para recordarte que tu salvación no tiene nada que ver
contigo, pero sí tiene algo que ver contigo. Lo que vemos en las Escrituras es que nuestra salvación
depende completamente de la soberanía de Dios, pero también se nos ordena que respondamos en
obediencia.
Pablo dice que debemos resolver nuestra salvación con temor y temblor. ¿Eso significa que tenemos
que ganarlo? De ningún modo. Pero significa que nuestra fe debe dar fruto. No podemos ganar o
perder nuestra salvación, pero una vida sin fruto podría significar que nunca fuimos parte de la familia
de Dios.
Los creyentes deben soportar, porque Dios nos mantiene seguros. Pero somos responsables de nuestra
propia obediencia. Y la razón por la que menciono esto es porque el pastor fiel, el que produce frutos en
su propia vida, predicará el evangelio que salva a los pecadores en las manos seguras de Jesús.
La vida santa es un fruto de la fe, y el pastor que vive y predica esto verá a la gente salvada de sus
pecados y liberada para vivir una vida de piedad y crecimiento.
Conclusión
Este pasaje, y todo el capítulo 4, puede no parecerle aplicable, pero lo es. Usted es la novia de Cristo, la
iglesia, y es su responsabilidad hacer que sus líderes rindan cuentas. Pablo, el mismo hombre que
escribió 1 Timoteo, escribió esto en Gálatas 1:
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Estoy asombrado de que estés abandonando tan rápidamente a aquel que te llamó por la gracia de
Cristo y estás volviendo a un evangelio diferente- 7 no es que haya otro, pero hay algunos que te
molestan y quieren distorsionar el evangelio de Cristo. 8 Pero aun si nosotros o un ángel del cielo os
predicara un evangelio contrario al que os hemos predicado, sea anatema. 9 Como hemos dicho antes,
ahora lo repito: si alguien les predica un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema.
6

La verdad es tan importante. Esto es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo: Estas son las cosas que
debes hacer para considerarte un pastor fiel.
El mejor antídoto contra el error no es la comunidad o el compañerismo. Esas cosas son regalos
maravillosos que Dios le ha dado a su iglesia, pero no son la mejor manera de combatir el error. El mejor
antídoto es la proclamación de la verdad a través de un pastor que tiene defectos pero lo sabe.
Un pastor que reconoce su pecado, lo lleva al pie de la cruz, lo deja allí, y luego celebra quién ha sido
creado por Dios: esa es la definición de un pastor fiel. Tú me das un hombre que predica la verdad y la
vive, y yo te mostraré a un hombre al que seguiré.
Observe cada gran movimiento del espíritu de Dios y encontrará predicación doctrinal y pastores que
saben que, si no fuera por la gracia de Dios, no serían nada. Los dos van de la mano.
Te digo esto hoy, no como un hombre que tiene todo resuelto. Eso es lo que probablemente quieras en
tu pastor ... la mente de un erudito, el corazón de un niño y la piel de un rinoceronte. No soy ninguna de
esas cosas. He sido herido como tú. Lucho con el pecado como tú. Y lo odio igual que tú.
Seré honesto, hay momentos en que me levanto y pienso: "¿Qué demonios estoy haciendo? A veces no
parece que cumpla con estos estándares que veo en las Escrituras ". Pero creo que ese es el punto. Creo
que se nos ordena que busquemos estas características en un pastor fiel y saludable, pero también se
nos muestra que nuestro pastor puede fallarnos. Nuestro pastor pecará y tropezará.
¿Qué pasa entonces? Si estamos haciendo lo que deberíamos, en realidad, lo que debemos hacer,
entonces no nos sorprenderá ni nos enojará. Podemos decir: "Miren a ese tipo y miren cuán grande es
Dios para salvarlo incluso a él".
Escucha, yo - en mi propio poder - no soy un líder. No soy alguien que quieras seguir. Lo que espero que
hagan es verme como un reflector que brilla sobre Jesús. Sí, hay requisitos que un pastor debe cumplir y
no, no quiero ignorarlos.
Pero lo que quiero hacer es ver a dónde va eso. Vea a dónde estoy apuntando ... sabiendo que algunas
veces me iré. Puedo iluminar mi luz hacia la izquierda o hacia la derecha, pero lo que intento nunca
cambia. Mi vida, mi predicación y mi ministerio pueden virar de vez en cuando, pero Cristo no puede, no
quiere y no lo hará.
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