
HOMBRES Y MUJERES DE DIOS 
 

o 1 Timoteo 6.11–12 (RVR60)  
11Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la 

piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.  

 
12Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual 

asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de 

muchos testigos.  
 

INTRODUCCION 
Cuando yo era un jovencito, me llamaba la atención escuchar cuando a alguien le llamaban el 
doctor fulano de tal, el licenciado mengano de tal, el ingeniero sultano de tal, etc., Creo que me 
hubiera gustado haber estudiado alguna de esas carreras y que me llamaran alguno de esos 
títulos, ¡se oyen bien! 
 
Si usted pudiera tener un título, ¿Cómo le gustaría que le llamaran? — ¿Cómo se escucharía… el 
doctor Antonio Pérez?, etc.,  
 
Yo creo que todos esos títulos son muy bonitos, y ojalá que Dios permita que nuestros hijos e 
hijas alcancen algunos de ellos. Pero, hay un título más importante que cualquiera de estos que 
hemos mencionado, y le estoy pidiendo a Dios, que nos lo de, pero que ese nombramiento no 
salga de nuestra boca, sino de la boca de Dios. 
 
Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo, entre muchas otras cosas que le recomienda, 
hubo unas palabras que cuando las mire, rápidamente me hicieron pensar en una gran 
necesidad que hay en las iglesias. 
 
Esas palabras del apóstol Pablo me hacen despertar a una gran realidad, la necesidad dentro 
del pueblo de Dios, me refiero a la necesidad de HOMBRES DE DIOS. Y cuando la Palabra del 
Señor se refiere en este sentido también se refiere a la mujer. 
 

o Génesis 1.27 (RVR60)  
27Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y 

hembra los creó.  
 
Seguramente que el título más honroso que se le puede dar a un hombre o una mujer es: 
“Hombre o mujer de Dios.” 
 
 



I. DIOS BUSCA HOMBRE Y MUJERES DE DIOS 
Qué bueno es que sepamos hacer negocios, que haya hombres y mujeres preparados con 
carreras técnicas o profesionales, que tengamos buenos deportistas, etc., y aunque estas cosas 
son buenas, nunca podrán reemplazar el título que dice “hombre o mujer de Dios” 
 
La iglesia necesita hombre y mujeres de Dios. El mundo donde vivimos está urgido de hombres 
y mujeres que tengan esa característica “hombres y mujeres de Dios”. 
 
Es una de mis peticiones más importantes a nuestro Señor Jesucristo, y creo que debe ser una 
de las más importantes de la iglesia, que El Señor nos haga Hombres y Mujeres de Dios.  
 
Es verdad que la iglesia necesita muchas cosas en su estructura material que son importantes 
para el buen funcionamiento, porque tenemos una gran visión para bendecir a nuestra 
comunidad. Necesitamos dinero, equipo de trabajo, vehículos, sillas, mesas, libros, 
computadoras, etc., todo esto es importante, pero aún más importante, es que Dios nos haga 
“hombres y mujeres de Dios”.  
 
NADA GANAMOS CON TENER UN GRAN EDIFICIO, CON CONTAR CON LOS MEDIOS 
ECONOMICOS, CON TODA LA ESTRUCTURA MATERIAL, SI NO HAY HOMBRES Y MUJERES DE 
DIOS CON DISPOSICION Y COMPROMISO DELANTE DE DIOS. 
 

 Las iglesias no avanzan en sus proyectos porque les hacen falta hombres y mujeres de 
Dios. 
 

 La alabanza que se da a Dios en las iglesias es una alabanza como las hamburguesas de 
McDonald, a la carrera y sin sabor, porque hacen falta hombre y mujeres de Dios. 

 
QUE EL SEÑOR REDARGUYA LOS QUE TOCAN LOS INSTRUMENTOS, LOS QUE LOS CONTROLAN, 
LOS QUE CANTAN, LOS QUE DIRIGEN Y TODOS LOS QUE PARTICIPAN EN ESE MINISTERIO, PARA 
QUE SE CONSAGREN, QUE MANTENGAN UN ESPÍRITU DE FIDELIDAD Y DISCIPLINA, UN 
COMPROMISO FERVIENTE DELANTE DE DIOS, ¡GRANDES COSAS VEREMOS ENTONCES! 
 
Los hermanos en las iglesias, están estancados en su crecimiento espiritual, porque la 
enseñanza y Predicacion de La Palabra de Dios no está teniendo los efectos que Dios quiere, 
porque en el ministerio no hay interés en prepararse, en informarse y buscar el rostro de Dios 
para que El Señor nos dé el mensaje apropiado para la necesidad real del momento del pueblo, 
—necesitamos que Dios nos haga hombres y mujeres de Dios.  
 
OJALÁ QUE DIOS NOS HABLE AL CORAZON Y DESPIERTE EN EL MINISTERIO EL INTERES DE NO 
CONFORMARSE, Y BUSCAR LA EXCELENCIA PARA LA GLORIA DE DIOS. 
 
 



II. PARA CUMPLIR LA MISION DE DIOS SE NECESITAN HOMBRES Y MUJERES 
DE DIOS. 

Si un día vamos a tener éxito en la visión que El Señor nos ha dado, será por la gracia de Dios, y 
a los hombres y mujeres de Dios que toman con responsabilidad su llamado. 
 

 Al abogado se le da ese título, porque sabe de leyes y las conoce. 
 Al médico se le da ese título, porque sabe de medicina y sabe cómo aplicarla. 
 Al arquitecto se le da ese título, porque sabe planear y construir edificios. 
 Al futbolista se le da ese título, porque sabe jugar y conoce ese deporte. 

 
COMO PODEMOS ATRIBUIRNOS EL TITULO DE HOMBRES Y MUJERES DE DIOS, SI RARA VEZ 
LEEMOS LA BIBLIA Y LA ESCUDRIÑAMOS, DE VEZ EN CUANDO ORAMOS Y AYUNAMOS, ETC.,   
 
La Palabra del Señor dice: 
 

o Mateo 9.37 (RVR60)  
7Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad la mies es mucha, más los 

obreros pocos.  
 
Pero mire esto que El Señor nos instruye: 
 

o Mateo 9.38 (RVR60)  
38Rogad, pues, al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies.  

 
Entonces quiere decir, que la súplica que debe salir del corazón de la iglesia, debe ser, que El 
Señor envié HOMBRES Y MUJERES DE DIOS: 
 

 Aquellos que se pondrán al camino en contra del pecado y la inmoralidad. 
 

 Aquellos que con su ejemplo enseñaran la verdad. 
 

 Aquellos que, con el ejemplo, le enseñaran al mundo perdido los buenos principios en la 
familia. 

 
 Aquellos que van a señalar la diferencia entre lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano. 

 

 Aquellos que como Josué podrán decir <pero yo y mi casa, serviremos a Jehová> 
 
 
¿O quien pensamos que va hacer esta tarea encomendada por El Señor? —Claro que no va a 
ser el gobierno, ni los maestros de las escuelas, tampoco los científicos ni los doctores, ni los 
abogados, ni siquiera el presidente de este país. 



 
LOS QUE VAN A MARCAR LA DIFERENCIA SON LOS HOMBRE Y MUJERES DE DIOS. ELLOS SON LA 
SAL DE LA TIERRA Y LA LUZ DEL MUNDO. 
 
Los hombres y mujeres de Dios no son producto de la casualidad, son hombres y mujeres que 
un día les resplandeció La Luz. Saben de donde los saco El Señor. Son gentes con un 
agradecimiento muy profundo, que los motiva a servir y a vivir la vida de los hombres y mujeres 
de Dios. Son seres humanos como todos nosotros, —lo que los hace diferentes es; que son 
valientes y decididos, hombres esforzados, hombres fieles a toda costa. Por eso La Palabra del 
Señor les llama HOMBRES DE DIOS. ¿…se considera usted un hombre o mujer de Dios…? 
 
Que satisfacción más grande sentimos cuando nuestros hijos tienen un título de colegio o 
universidad. Pero que dicha más grande es cuando ellos son llamados HOMBRES Y MUJERES DE 
DIOS. 
 
Seguramente la abuela y la madre de Timoteo pudieron experimentar esa grande dicha de 
saber que su hijo era un HOMBRE DE DIOS. 
 

o 2 Timoteo 1.5 (RVR60)  
5trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó 

primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro 

que en ti también.  
 
 

III. HOMBRES Y MUJERES DE DIOS QUE HAGAN LA DIFERENCIA 
 Que proclamen el evangelio con poder. 

 Que proclamen y enseñen la verdad con poder. 

 Que busquen con fervor el rostro de Dios en oración y ayuno.  

 Que con valentía señalen lo bueno y lo malo, lo santo y lo profano. 

 Que sin temor le digan al pecado, pecado.   

 
 

IV. HOMBRES Y MUJERES DE DIOS QUE VIVAN LA PALABRA DE DIOS. 
 Que sin titubear y con la frente el alto, le digan a la gente SED IMITADORES DE MI ASI 

COMO YO DE CRISTO. 
 

 Hombres que sepan gobernar bien su casa, para que el nombre del Señor no sea 
vituperado. 

 
 Hombres que amen a su esposa como Cristo Jesús a la iglesia. 



 
 Hombres que sepan gobernar a sus hijos. 

 
 Mujeres virtuosas que pongan en lo alto el Nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

 
 Mujeres virtuosas que sean distinguidas por su conducta honorable. 

 
 Mujeres que marquen una línea de santidad en su forma de vestir, con decoro y 

modestia. 
 

 Hombres y mujeres que amen y respeten su iglesia, por su obediencia a las autoridades 
puestas por Dios. 

 
 Hombres y mujeres que valoren y amen la obra donde Dios los ha puesto para servirle.  

 
 Hombres y mujeres que junten y no desparramen. Etc.,  

  
 
LOS HOMBRES Y MUJERES DE DIOS NO VIENEN DE OTRO PLANETA, SINO QUE SON HOMBRES Y 
MUJERES QUE AMAN A DIOS EN VERDAD, QUE ESTÁN DISPUESTOS A PAGAR EL PRECIO POR 
SERVIR A DIOS, EN OBEDIENCIA Y SUJECIÓN A SUS MANDATOS Y PRECEPTOS. 
 
 

V. ¿EN QUÉ SE CONOCE UN HOMBRE DE DIOS?  
En el Antiguo Testamento los hombres de Dios estaban entre los profetas, sacerdotes y 
príncipes de las tribus del pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento las puertas se abren de par 
en par para que cada uno de los creyentes sean hombres de Dios. 
 
Si usted lee con cuidado el capítulo 6 de 1era de Timoteo, se dará cuanta lo que el apóstol 
Pablo le recomienda a Timoteo las cosas que tiene que seguir y guardar, para mantenerse como 
un VARON DE DIOS. 
 

 Humildad (1 Tim 6:1-2) 
 

 Que enseñe con firmeza la verdad (1Tim 6:3-6) 
 

 Que sea agradecido y conforme con lo que Dios le ha dado, que tenga cuidado con el 
dinero (1 Tim 6:7-10) 

 
 Huye de esas cosas (no es correrle al pecado, sino abstenerse, no dar lugar, etc.,) (1 Tim 

6:11) 
 

 Y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre (1Tim 6:11) 



 
 Que pelee la buena batalla (1Tim 6:12) 

 
 Y como un mandato: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la 

aparición de nuestro Señor Jesucristo (1Tim 6:13-14) 
 

CONCLUSION 
Hermano y hermana que lee este mensaje, ¿podemos llamarle HOMBRE O MUJER DE DIOS? —
haga reflexión de su vida espiritual, su entrega a las cosas de Dios, su servicio a la obra y su 
consagración, y se dará cuenta en donde está. 
 
¿Por qué es importante esto? —porque solamente en los hombres y mujeres de Dios, se puede 
confiar tan grande comisión de la obra de Dios. 
 
La iglesia, su hogar, y sus hijos necesitan HOMBRES Y MUJERES DE DIOS. Que puedan ser 
puestos como ejemplos vivos de lo que Dios puede hacer en la vida del hombre y la mujer. 
 
Muchos de su familia, sus amistades, su patrón, sus compañeros de trabajo y sus vecinos, están 
muy necesitados de Dios. Estoy seguro que su vida cristiana no les está pasando desapercibida. 
Estoy seguro que están a la expectativa de lo que está pasando en usted, para también ellos 
tomar una decisión. ¿ESTARAN VIENDO EN USTED UN HOMBRE O UNA MUJER DE DIOS? Ojalá 
que sí, —pero si no es así, entonces tome la decisión hoy, —y comprométase delante de Dios, 
para: 
 

 Para que Dios haga de usted UN HOMBRE O MUJER DE DIOS 
 

 Un hombre o mujer de Dios en toda la extensión de la palabra. 
 

 Un hombre o mujer de Dios en verdad.  
 

 Un hombre o mujer de Dios que no sirva de tropezadero, sino al contrario que ponga el 
nombre de nuestro Señor Jesucristo en lo alto.   
 

 

Amen. 


