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DEVOCIONAL – MARTES: LA PRIORIDAD EN ATMÓSFERA DE PROBIDAD Y
CONFIANZA
Moisés Chávez López
“Lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomiéndalo a creyentes dignos
de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros.”
2ª. Tim 2:2
Es un hecho que existe una acción transgeneracional, pero la pregunta es:
¿Qué estamos transmitiendo a las nuevas generaciones?
Esto me lleva a otra pregunta ¿qué decimos en el púlpito, y mayormente fuera del
púlpito?

1. El poder de las palabras.
“Lo que me has oído decir”
1.1.

Lo que Timoteo oyó de parte de Pablo.

1.1.1. En relación con su vida personal: Sed imitadores de mí, como yo de Cristo. 1ª.
Corintios 11:1
1.1.2. En la ministración: Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a
los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que instes a
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2ª Timoteo
4:1-2
1.1.3. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito,fe, longanimidad, amor,
paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio,
en Listra; persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. 2ª. Timoteo 3:10-11
1.1.4. En la ética ministerial: Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha
legítimamente.
1.1.5. Con la aprobación de Dios: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2ª Timoteo 2: 3-6, 15.
1.1.6. En lo que hablamos: Rara vez nos damos cuenta del impacto poderoso que pueden
ser nuestras palabras: "Como el que enloquece, y echa llamas y saetas y muerte, tal es el hombre
que engaña a su amigo, Y dice: ciertamente lo hice por broma"
(Proverbios 26:18-19). Palabras sarcásticas y bromas mal intencionadas son "flechas de muerte"
que nunca son útiles para construir en los demás. La mayoría del tiempo este estilo de
comunicación es segura destrucción de relaciones.
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1.1.7. El buen uso de nuestro hablar: Nuestras palabras son un regalo poderoso.
"Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes." Efesios 4:29
Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 2ª
Timoteo 1:13
•

Honremos a nuestro Padre Celestial usando en forma efectiva este regalo para dar ánimo.
Hablemos para que aquellos que escuchan sean beneficiados y edificados en su fe.

2. ¿Cuál es nuestro grado de probidad?
“En presencia de muchos testigos”.
Entendiendo probidad como:
Probidad: rectitud, integridad, honradez, moralidad, ecuanimidad, escrupulosidad,
honestidad, decencia, dignidad, nobleza, limpieza, lealtad, fidelidad, delicadeza, modestia,
compostura, recato.
Probidad procede del latín probitas.
2.1. La confianza: Esperanza firme que se tiene en alguien o algo.
La transmisión de la confianza a creyentes dignos de confianza y que a su vez enseñen a otros nos
lleva a lograr el propósito de Cristo, esto es, hacer discípulos conforme a la imagen del Señor.
La confianza es una virtud que hoy se requiere cultivar porque vivimos en un mundo trastornado
que a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno.

3. HOMBRES FIELES “Creyentes dignos de confianza”
3.1. Cómo saber cuáles son los hombres fieles.

Por Gary W. Kuhne

3.1.1. Los que tienen hambre de la Palabra de Dios.
3.1.2. Los que tiene sed de una vida santa.
3.1.3. Los que desean tener un mayor conocimiento de Dios.
3.1.4. Los que manifiestan un alto grado de sometimiento al señorío de Cristo.
3.1.5. Los que tengan un deseo ferviente de ser usados por Dios.
3.1.6. Los que aman al pueblo de Dios.
3.1.7. Los que tienen sentido de pertenencia al cuerpo de Cristo. (Iglesia)
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3.2. LOS VALORES
3.2.1. ¿Qué es un valor? Un valor es una creencia o una actitud que guía y rige nuestra vida.
3.2.2. Valores internos: Amor, Gozo, Paz, Compasión, Benignidad, Mansedumbre, Templanza.
3.3.3. Valores espirituales: Fe, Presencia del Espíritu Santo, Adoración a Dios, Oración,
Meditación en la Palabra de Dios
3.3. Rasgos del líder cristiano
3.3.1. En su relación con Dios
3.3.1.1. Ama a Dios por sobre todas las cosas. Deut.6:5-6.
3.3.1.2. Le muestre su amor a Dios en todo los actos de su vida.
3.3.1.3. Ora. Mateo 26:40-41
3.3.1.4. Lee y medita la palabra de Dios para practicarla. Josué 1: 7-8
3.3.1.5. Paga los diezmos
3.3.1.6. Imita Cristo
3.3.2. En su relación con otros líderes
3.3.2.1. Le da valor al ministerio de los demás
3.3.2.2. Promueve la colaboración y no la competencia
3.3.2.3. No juzga, ni crítica, ni murmura
3.3.2.4. Cuida las espaldas de sus consiervos
3.3.2.5. Evita la división

Dijo el hermano McNeill:
Si soy lo que Dios quiere que sea. Me enseñará lo que quiere que sepa y me capacitará para hacer lo que
quiere que haga.
Por la gracia de Dios soy lo que soy.

1ª. Corintios 15:10

