Inspirando Con El Buen Ejemplo
097
Efesios 5:1 Por tanto, imiten a Dios, como hijos muy amados, 2 y lleven una vida de amor, así como
Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. 3 Entre
ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual, ni ninguna clase de impureza o de
avaricia, porque eso no es propio del pueblo santo de Dios. 4 Tampoco debe haber palabras
indecentes, conversaciones necias ni chistes groseros, todo lo cual está fuera de lugar. Haya más
bien acción de gracias.

Pensemos:
Una de las formas más poderosas de transmitir el sentido de nuestras acciones, es a través del ejemplo. Y esto
tiene que ver con el impacto generado cuando tenemos la responsabilidad de guiar a otros. Porque lo que
queremos que tengan nuestros hijos, alumnos y comunidades es lo mismo que ellos deben admirar en nosotros,
El ejemplo marca una guía en la vida, tiene un efecto contundente porque deja huella y es un referente muy
importante para formar los valores, habilidades sociales, los talentos y virtudes. Pero muchas veces, este deseo
se queda en las palabras y no se traduce en la práctica misma.
Cuando no trabajamos el tiempo justo, tratamos
mal a otras personas, decimos mentiras, eludimos
la responsabilidad, usamos implementos de la
oficina para beneficio propio, no usamos buen
vocabulario maldiciendo, gritando, o nos
involucramos en chismes hablando mal de otros,
no estamos siendo el mejor ejemplo a seguir.
Pero, además, el mal ejemplo también se
transmite cuando los que estamos en posición de
autoridad, y en especial en la paternidad, los hijos
aprenden de nuestras malas actitudes a no
valorar, no respetar, ni esforzarse por alcanzar lo
que se proponen. Y es cuando aplica el dicho:
“Hijo de tigre sale pintado”. Como si esto fuera algo genético, aunque no es así.
Tener alguna persona como modelo respetable a quien admirar es un principio fundamental para el desarrollo
propio. Las acciones de otras personas sirven de inspiración y de estímulo, para trazar el camino del
comportamiento y la conducta que debemos seguir. Dar buen ejemplo vale más que un buen sermón. Y aquí
cabe otro dicho que dice: “Una Imagen vale más que mil palabras”.
En la lectura bíblica de hoy, estamos siendo llamados a ser imitadores de Dios para transmitir con nuestras
acciones y obras, su amor y sacrificio. Y de esta forma alejar de nuestro actuar, las necedades, palabras
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deshonestas y demás formas que nos alejan de honrar al Señor. Asimismo, somos llamados a contribuir con el
fruto de nuestras obras al desarrollo de otros, de manera que estos puedan observarnos también como
ejemplos, de cómo conducirse, para cumplir el propósito del Señor en sus vidas.
La palabra nos enseña que Dios enaltece a aquellos que con sus buenos frutos, conducen a otros a su desarrollo
en Él. Así, Salmos 75:6-7 establece:
“La exaltación no viene del oriente, ni del occidente ni del sur, sino que es Dios el que juzga: a unos humilla y
a otros exalta”.

Es tiempo entonces de encontrar el camino del buen ejemplo. Seamos conscientes de la forma en que estamos
actuando, y procuremos con nuestro comportamiento servir de modelo a otros en El Señor. Al mismo tiempo,
sigamos el ejemplo de personas que con su buena conducta y carácter cristiano se han ganado el cariño, respeto
y aprecio de los demás por su devoción y cuidado. Tal es el caso del apóstol Pablo quien dijo:
1ª Corinitos 11:1 Imítenme a mí, como yo imito a Cristo.
Aquí dice que la clave del buen ejemplo está en Imitar a Cristo, en aquello que lo caracterizó en su vida terrenal
como, por ejemplo: su paciencia, prudencia, sabiduría, amor, misericordia, entrega, dependencia de Dios, y
sacrificio para el bien de los demás. Por eso, Cristo mismo, nos dejó el mandato de imitarlo a Él cuándo dijo en
Juan 13:15
“Les he puesto el ejemplo, para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes”.
Si actuamos conforme a su ejemplo en nuestras vidas, nos convertiremos en su instrumento para servir a otros,
y guiarlos a alcanzar los propósitos que El Señor tiene para ellos. Si hemos sido llamados a ser discípulo de Cristo,
deberemos ser buenos discipuladores, dando ejemplo en la lectura diaria de la biblia, la oración, el compromiso,
el carácter, la santidad y el servicio. Recordemos que el prestigio, el respeto, y la credibilidad, se ganan cuando
existe coherencia entre lo que se dice y lo que se hace.

Oremos:
Amado Padre Celestial, a partir de este día, quiero imitarte, seguir tu ejemplo y convertirme en un modelo
que inspire a otros a seguirte a ti también. Dame la sabiduría necesaria para tomar decisiones correctas y
desarrollar un buen comportamiento delante de mis semejantes. Quiero llegar a ser un buen instrumento
tuyo con mis dones y capacidades, para el propósito que tienes en la vida de los que me rodean. En Jesucristo
el Señor, Amén.
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