
Discurso de felicitaciones  

Mi mensaje principal se tomó de 1 Timoteo 4:15. "Sé diligente en estos asuntos; 

entrégate por completo a ellos, para que todos puedan ver tu progreso". 

Felicitaciones a (James, Curtis, Josh, Erick, Andrew and Peter) por su graduación de la 

Cohorte de Lideres Emergente, ELC Charlie Team. Ustedes han completado 

exitosamente el curso con excelentes calificaciones. En medio de su ocupada agenda 

con trabajo, ministerio y familia, ustedes han sido fieles en la decisión que hicieron al 

inicio de este curso, y finalmente recogen la cosecha de esta educación. Sus 

compañeros y familiares debieron orar mucho por ustedes y compartieron la carga de 

sus estudios. Creo que Dios seguramente los bendecirá y a sus oraciones y sacrificio.  

Aunque te estés graduando hoy, el aprendizaje como un líder no se detiene hoy, el 

aprendizaje no se detiene después que finalizas cualquier curso superior de liderazgo. 

Nosotros, como pastores espirituales del rebaño de Dios, debemos continuar 

aprendiendo a lo largo de nuestras vidas. La educación es nuestro deber moral y 

espiritual porque solo a través del continuo aprendizaje podemos permanecer útiles en 

la obra de Dios.  Nuestros pensamientos y nuestro conocimiento afectan nuestra 

comunidad y nuestro ministerio. Nuestro aprendizaje determinara no solo nuestro futuro, 

sino también el de nuestra comunidad y el mundo. 

En 1Timoteo 4:15, el Apóstol Pablo insta a su hijo espiritual Timoteo, "Sé diligente en 

estos asuntos; entrégate por completo a ellos, para que todos puedan ver tu progreso". 

Timoteo era un pastor joven en la iglesia de Efesios. Otros podían menospreciarlo 

fácilmente porque él era joven. Como un líder joven sirviendo a la iglesia, Timoteo tenia 

que seguir progresando espiritualmente y dar un ejemplo para los creyentes en su 

palabra, en la vida, en el amor, en la fe y en la pureza (1Tim 4:12) 

Hay muchas personas talentosas y capaces en nuestros ministerios. En el pasado, un 

líder era alguien que sabía todo, quien sobresalía en todas las cosas, y quien era más 

maduro espiritualmente que otros, sin embargo, en estos dias, es imposible para un líder 

ser sobresaliente en todos los aspectos. Pero si no nos destacamos, ¿cómo podemos 

ejercer el liderazgo sobre nuestra comunidad? El secreto es continuar progresando 

espiritualmente. Cuando cometemos errores, debemos arrepentirnos y hacer todo lo 

posible para mejorar. Cuando fallamos, debemos confesar y orar al Señor para que nos 

ayude a crecer. Cuando tenemos una actitud humilde y honesta, podemos luchar para 

hacer un progreso en nuestra habla, en la vida, en el amor, en la fe y en la pureza. 

Entonces Dios nos dará autoridad espiritual y nuestros compañeros no nos 

menospreciaran, sino que nos respetaran. El objetivo de nuestra lucha espiritual es 

aprender de Jesús. La meta de nuestro progreso es convertirnos como Jesús. Si 

nosotros estamos decididos a crecer como Jesús, Dios seguramente nos bendecirá 

como líderes en nuestra comunidad. 

 

Pablo insta a Timoteo a progresar espiritualmente siendo diligente y entregándose 

completamente a estos asuntos. Entregarse completamente significa esforzarse al 

máximo con todas las fuerzas físicas y espirituales. Como lideres relativamente jóvenes 

en nuestra iglesia UBF, también deben entregarse totalmente al aprendizaje y 

crecimiento a lo largo de sus vidas.  Un Famoso sabia en la Antigua China una vez dijo, 



“No quiero que mi hijo pequeño reciba una educación especial para niños talentosos. 

Quiero que aprenda con una mente y una actitud firmes durante toda su vida". Un gran 

árbol es el producto del constante crecimiento de un pequeño árbol a través de un largo 

periodo de tiempo. Igualmente, un gran árbol espiritual es el resultado de estudio y 

aprendizaje continuo. 

Pablo continua en 1Timoteo 4:16, “Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza. 

Persevera en todo ello, porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen". Como 

líder espiritual, debemos mantener vigilada de cerca nuestras vidas y la doctrina que 

enseñamos. Si queremos salvarnos a nosotros mismos y a nuestros oyentes, debemos 

mantenernos alejados de la influencia secular del mundo. Mantener una buena relación 

con otros líderes de ELC es una de las mejores formas de animarnos unos a otros a 

mantenernos alejados de la influencia mundana. Oro que Dios nos ayude a cada uno 

de nosotros a tener deseo ilimitado de aprender y crecer juntos como gigantes 

espirituales en esta generación. 

Tomando esta oportunidad, también quiero expresar especial agradecimiento a 

nuestros maestros, instructores, y a todo el personal de apoyo por hacer posible la 

graduación de hoy. Mi oración es que Dios continué fortaleciendo a los miembros del 

personal de nuestro equipo de educación en liderazgo para ayudar a los lideres jóvenes 

en nuestra iglesia a crecer para convertirse en excelentes pastores en nuestra 

generación. 

¡Gracias y felicitaciones de nuevo! 

P. Moses Yoon 

2021.6.26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


