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TÍTULO: SÉ UN EJEMPLO
(1 TIMOTEO 4:12 )
1 TIMOTEO 4:12

Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
TITO 2:7

presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza
mostrando integridad, seriedad,

1. PORQUE LA JUVENTUD POR LO
GENERAL ES __________________
1 TIMOTEO 4:12

Ninguno tenga en poco tu juventud…
PROVERBIOS 22:15

La necedad está ligada en el corazón del muchacho; Mas la vara de la
corrección la alejará de él.

A. Los Jóvenes Generalmente son ___________
PROVERBIOS 1:4

Para dar sagacidad a los simples, Y a los jóvenes inteligencia y cordura.
PROVERBIOS 14:15-16

15 El simple todo lo cree; Mas el avisado mira bien sus pasos.
16 El sabio teme y se aparta del mal; Mas el insensato se muestra insolente
y confiado.

ROMANOS 16:17-18

17 Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan
divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis
aprendido, y que os apartéis de ellos.
18 Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus
propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de
los ingenuos.
PROVERBIOS 22:3

El avisado ve el mal y se esconde; Mas los simples pasan y reciben el daño.

B. Los Jóvenes Generalmente son Fácilmente
________________
PROVERBIOS 7:7

Vi entre los simples, Consideré entre los jóvenes, A un joven falto de
entendimiento,
PROVERBIOS 8:5

Entended, oh simples, discreción; Y vosotros, necios, entrad en cordura.

C. Los Jóvenes Pueden Ser _______________
SALMO 71:17

Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, Y hasta ahora he manifestado
tus maravillas.
SALMO 119:104

De tus mandamientos he adquirido inteligencia; Por tanto, he aborrecido
todo camino de mentira.

2. PORQUE DIOS _________________ QUE
SEA UN BUEN EJEMPLO
1 TIMOTEO 4:12

sino sé ejemplo…

A. __________ un Buen Ejemplo
PROVERBIOS 13:20

El que anda con sabios, sabio será; Mas el que se junta con necios será
quebrantado.

JUAN 13:15

Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también
hagáis.
FILIPENSES 3:17

Hermanos, sed imitadores de mí, y mirad a los que así se conducen según el
ejemplo que tenéis en nosotros.
1 CORINTIOS 15:33

No erréis; las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres.
PROVERBIOS 22:24-25

24 No te entremetas con el iracundo, Ni te acompañes con el hombre
de enojos,
25 No sea que aprendas sus maneras, Y tomes lazo para tu alma.
PROVERBIOS 12Œ:26

26 El justo sirve de guía a su prójimo; Mas el camino de los
impíos les hace errar.
PROVERBIOS 2:10-15

10 Cuando la sabiduría entrare en tu corazón, Y la ciencia fuere
grata a tu alma,
11 La discreción te guardará; Te preservará la inteligencia,
12 Para librarte del mal camino, De los hombres que hablan
perversidades,
13 Que dejan los caminos derechos, Para andar por sendas
tenebrosas;
14 Que se alegran haciendo el mal, Que se huelgan en las
perversidades del vicio;
15 Cuyas veredas son torcidas, Y torcidos sus caminos.

B. ________________ en un Buen Ejemplo
LAMENTACIONES 3:27

Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud.
ECLESIASTÉS 12:1

Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan
los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ellos
contentamiento;
SALMO 71:17

Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud, Y hasta ahora he manifestado
tus maravillas.

3. PORQUE OTROS LE ESTÁN
__________________
1 TIMOTEO 4:12

sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
HECHOS 16:1-2

1 Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo
llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre
griego;
2 y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.

A. Dios aborrece el _________ ejemplo
1 CORINTIOS 8:9-12

9 Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero
para los débiles.
10 Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la
mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no
será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos?
11 Y por el conocimiento tuyo, se perderá el hermano débil por
quien Cristo murió.
12 De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil
conciencia, contra Cristo pecáis.

B. Dios quiere ser _______________ con nuestro
ejemplo
FILIPENSES 2:15

para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio
de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis
como luminares en el mundo;
MATEO 5:16

Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras
buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
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