Iglesia de Cristo Peniel

Las rogativas apostólicas (IV)
Os ruego que me imitéis
No escribo esto para avergonzaros; sino para amonestaros como a mis hijos amados. Porque
aunque tengáis diez mil ayos en Cristo, no tendréis muchos padres; que en Cristo Jesús yo os
engendré por el Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis.
1 Corintios 4:14-16 RV 1906

L
E

a Biblia nos enseña que no debemos seguir la forma, molde ni modelo del mundo (Ro. 12:1),
sino que debemos renovar nuestro entendimiento, y para sustituir los modelos del mundo,
nos muestra que podemos y debemos seguir los ejemplos de los siervos de Dios que han
tenido una conducta honorable y que por ello han trascendido.
n 1 Corintios encontramos una atrevida rogativa del apóstol Pablo, llamando a los
cristianos de Corinto a que lo imitaran, pero así como en aquel tiempo Pablo se dedicó a
imitar a Cristo y rogó para que lo imitaran a él en lugar de imitar los modelos mundanales,
también hay habrá falsos ministros que atraerán la atención hacia sí mismos, para que los
simples pongan su mirada en ellos y deseen seguir su molde y modelo, veamos:
1

Que me imitéis, 1 Corintios 4:9-16
Desde el verso nueve vemos como el apóstol Pablo describe algunos de los sufrimientos
apostólicos; es decir, sufrimientos que deben vivir los apóstoles. Luego en el verso 14
indica que el propósito de indicar los sufrimientos apostólicos es para amonestar a la
iglesia, pero como a “hijos amados”. Esta expresión nos muestra nuevamente cómo las
rogativas apelan a sentimientos bondadosos.
En el verso 15 el apóstol Pablo expresa “Pues aunque tengáis diez mil tutores en Cristo, no
tenéis muchos padres; porque en Cristo Jesús yo os engendré por medio del evangelio.” Debemos
ver que Pablo hace la aclaración que aunque la iglesia de Corinto tuviera diez mil
tutores o instructores (Del griego “paidagogos”, que se utilizaba para indicar al siervo
encargado de llevar a los niños a la escuela, también a un maestro o educador de
niños.), no tenían muchos padres, e indica que él, por medio del evangelio, los
engendró, de manera que llegó a ser un padre (en el sentido “paternal”), para ellos.
La Biblia amplificada traduce el verso 15 de la siguiente forma: “Después de todo, aunque
ustedes deben tener diez mil maestros (guías para dirigirlos) en Cristo, ustedes no tienen muchos
padres. Porque yo me volví su padre en Cristo Jesús a través de las buenas nuevas (el Evangelio).”
En el verso 16 el apóstol Pablo nuevamente hace una rogativa (Del griego parakaleo) y
pide que “lo imitemos”, que “sigamos su ejemplo” (BLS), que “lo tomemos como
ejemplo” (BBE).
En estos versos el apóstol Pablo deja escritas, por lo menos, dos cosas muy atrevidas, la
primera es que él realizó funciones paternales en la iglesia y la segunda que debemos
imitarlo. Esto enseña que los ministros de Dios, por medio del evangelio, pueden
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engendrar y pueden llegar a realizar funciones paternales en la congregación y
también que debemos imitar a los ministros.
Ahora bien es importante hacer una necesaria e importante aclaración. Quien está
pidiendo que se le imite es un siervo de Dios, vivía en santidad, estaba dispuesto a morir
por el Señor, no se aprovechaba de las ovejas ni cosas similares. Esta aclaración es
necesaria porque hoy día muchos se dicen llamar siervos o ministros de Dios, pero
únicamente utilizan el evangelio como un medio de ganancia, abusan de los púlpitos y
de las ovejas para despojarlas, aprovecharse de ellas económica, espiritual, física e
incluso sexualmente, los cuales tendrán que dar cuentas de sus perversidades delante
de Dios y deberán pagar por ello (2 P. 2:17-22).
A

Sed imitadores de mí, como también yo lo soy de Cristo, 1 Corintios 11:1
Este verso pone el límite o equilibrio a la rogativa del apóstol Pablo a la iglesia
de Corintio para que lo imitara. Porque él imitaba a Cristo. Es decir que todo lo
que él hiciera que no estaba reflejado en Jesucristo, no debían imitarlo.

B

Considerando el resultado de su conducta, imitad su fe, Hebreos 13:7. LBLA
En la epístola a los hebreos leemos “Acordaos de vuestros guías que os hablaron la
palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe”
En este verso vemos cómo la Biblia nos indica que antes de imitar algo, en esta
caso la fe, primero debemos considerar la conducta de la persona. Según el
comentario de A. T. Robertson, considerar, se refiere a “examinar una cuestión,
investigar y observar con precisión.”
Antes de imitar a alguien se debe considerar su conducta ante situaciones de
adversidad, tentación, pruebas, etc. Veamos algunos aspectos:
I

Que hayan dejado la anterior manera de vivir, habiéndose despojado
del viejo hombre, Efesios 4:20-24
El viejo hombre se corrompe según los deseos engañosos

II

Muestren sus obras en mansedumbre y sabiduría, Santiago 3:13-14
Debe mostrar sus obras sin tener celos amargos, ni ambición personal ni
arrogancia.

III

Tengan una conducta de santidad, 1Pedro 1:14-16; 2 Pedro 3:10-12
La santidad debe estar reflejada en todos los aspectos de la vida y no
solamente en algunos de ellos.

IV

Busquen su liberación, 1Pedro 1:17-19
Debe reconocer que fue “rescatado” de la vana manera de vivir de sus
padres y por lo tanto necesita buscar la liberación de su alma delante
del Señor.
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V

Tengan una conducta irreprochable, 1Pedro 2:11-12
Irreprochable se traduce del griego “kalos” que significa: hermoso,
virtuoso, recto, honorable, honroso, bueno y mejor. Denota aquello que
es intrínsecamente bueno.

VI

Las mujeres deben tener una conducta casta y respetuosa, 1Pedro 3:1-2
Casta se traduce del griego “hagnos” que significa: limpio, modesto,
puro y libre de contaminación.

Las diferentes versiones de la Biblia nos ayudan a ampliar y comprender el significado
de lo que el Señor quiere enseñarnos. Consideremos algunas versiones del verso 7:
C

Considerando cuál haya sido la salida de su conversación. SEV
La Biblia indica en Mateo 12:35 al 37 que las palabras serán tomadas en cuenta
para juzgar a las personas, porque por ellas se obtendrá justicia o condenación.
Por tal raqzón es importante que para imitar a alguien se examine y observe
con precisión lo que habla; por ejemplo que no maldiga a los hombres, pero
bendiga a Dios (Stg. 3:8-12). En 1 Corintios 14:26 encontramos unos parámetros
para evaluar la conversación de alguien; si tiene salmo, doctrina, lenguas,
revelación, interpretación y lo que se habla es para edificación.

D

Considerando el éxito de su manera de vivir. RVA
El éxito no solo es en el aspecto material, sino que es a nivel del espíritu, del alma
y del cuerpo. Por ello se debe considerar el éxito en el matrimonio, con los hijos,
en el ministerio, etc. Veamos algunos aspectos que ayudan a evaluar esto:
I

La fidelidad al Señor, Ezequías, 2 Reyes 18:5-8
En 2 Reyes leemos que Ezequías puso su esperanza en el Señor, le fue
fiel, guardó los mandamientos y Dios estuvo con él y como
consecuencia tuvo éxito en todas las cosas que emprendió.
Por ejemplo, uno de sus éxitos fue derrotar a sus enemigos.

II

2

Esforzarse y ser valiente, Josué 1:7-8; 1 Reyes 2:3
El Señor le pidió a Josué que se esforzara y fuera valiente para cuidar
de cumplir la ley y no apartarse de ella ni a derecha ni izquierda para
que tuviera éxito en todo lo que emprendiera. En este caso vemos
cómo el éxito depende de esforzarse y ser valientes para poner por
obra la Palabra del Señor y no apartarnos de ella.

Sed como yo, Gálatas 4:8-12
Sin embargo, en otro tiempo, cuando no habíais conocido a Dios, servisteis a los que por naturaleza
no son dioses. En cambio, ahora que habéis conocido a Dios, o mejor dicho, ya que habéis sido
conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres principios elementales?
¿Queréis volver a servirlos otra vez? ¡Vosotros guardáis los días, los meses, las estaciones y los
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años! Me temo por vosotros, que yo haya trabajado en vano a vuestro favor. Hermanos, os ruego, sed
como yo, porque yo soy como vosotros; ningún agravio me habéis hecho.
En estos versos vemos plasmada la preocupación del apóstol Pablo por las iglesias del
área de Galacia, porque se estaban regresando a las religiones paganas de donde
habían sido rescatados, de tal manera que expresa “Me temo por vosotros, que yo haya
trabajado en vano a vuestro favor”, pero inmediatamente les ruega a los hermanos que
sean como él.
De esto podemos tomar algunos versos que nos muestran algunas características del
apóstol Pablo:

D

A

¿NO “soy” apóstol? ¿no “soy” libre?, 1 Corintios 9:1

B

Porque yo por la ley “soy” muerto a la ley, para vivir a Dios, Gálatas 2:19

ebemos tener presente lo que la Biblia nos enseña al querer imitar al algún ministro de
Dios, pero antes de imitar a cualquiera debemos ser imitadores de Jesucristo y del Padre
andando en amor, desechando cosas como la inmoralidad sexual, toda impureza,
avaricia, conducta indecente, no haciendo tonterías ni bromas groseras; sino haciendo
acciones de gracias (Ef. 5:1-5 SED); también recibiendo la Palabra del Señor aún en la
tribulación, pero con el gozo del Espíritu Santo (1 Ts. 1:6)
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