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Resumen   

El objetivo de esta investigación fue determinar las implicancias de imitar que existe en las apelaciones de Pablo. 

La metodología que se empleó fue del tipo de revisión bibliográfica. Para esto se realizó un estudio documental. 

Los resultados muestran que, hay implicancias precisas a imitarse y varían en cada parte, entre los factores de 

conducta, obediencia y entrega. En algunos casos se comprobó las expectativas del investigador, en otros casos 

se validó los énfasis de la palabra halladas en cada pasaje. Así, se concluye que el imitar trae consigo una serie 

de implicancias de acuerdo al contexto en el que se encuentre. 

 

Palabras clave: imitar, co-imitar. 

 

 Abstract 

 

The purpose of this investigation was to determine the implications that exist in Paul's appeals. The methodology 

used was the type of bibliographic review. For this, a documentary study was carried out. The results show that, 

there are precise implications and are included in each part, among the factors of behavior, obedience and 

delivery. In some cases the researcher's expectations were verified. In other cases the emphasis of the message 

was validated. Thus, it is concluded that imitating brings with it a series of implications according to the context 

in which it is found. 

  

Key words: “imitate, co-imitate.” 

 

 

1. Introducción

 

        Especialmente en los escritos paulinos hay varias exhortaciones a imitar el ejemplo de Pablo, 

Zapata dice que estas apelaciones están de modo implícitas como explicitas.1 Bien afirma Vernon, que Pablo al 

visitar las iglesias, se mostró como ejemplo para los primeros cristianos.2 

 

 
1 μιμεομαι se traduce exactamente como imitar, aunque se entiende como “seguir”. Véase, Strong, 

James. Nueva concordancia Strong exhaustiva. Diccionario Strang de palabras originales del antiguo y nuevo 

testamento (Nashville, TN: Grupo Nelson, 2003.),136 

2 J. Vernon McGee, vol. 49, Thru the Bible Commentary: Vol. 49: The Epistles (1 and 2 

Thessalonians), Based on the Thru the Bible Radio Program., electronic ed., Thru the Bible commentary 

(Nashville: Thomas Nelson, 1991), 29. 
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Es en este entendimiento que para fines del siglo XIII aparece Thomás de Kempis quien compuso una serie de 

ejercicios espirituales para los místicos y monjes, que consistían en lecturas obligatorias, que, según Kempis, 

los convertirían en imitadores de Jesús. Estas lecturas con el tiempo se catalogaron como dogmas de la 

imitación de Jesucristo.3 Asimismo, otros autores entienden que imitar implica que un Cristiano debe imitar de 

los personajes bíblicos, sus virtudes, su conducta, su fe, e incluso sus cualidades personales.4  

 

Walvoord menciona que Pablo es específico en cuanto a lo que se debe imitar, él afirma que se debe imitar su 

búsqueda por manifestar la imagen de Cristo en su vida.5 Según este autor a diferencia de los autores anteriores 

imitar significa manifestar a Cristo en la vida, como punto especifico. Otros autores como Michaelis, dice que 

Pablo apela a imitar  la conformidad del evangelio, Castelli menciona que Pablo no es especifico en cuanto al 

contenido de la imitación, sino que utiliza la palabra con un fin retorico para reforzar su mensaje y Boer dice 

que tal atención se centra en la emulación de la humildad. 6 Drastrillo, al examinar los escritos de Ignacio de 

Antioquia respecta a la semejanza del imitar de la carta a los Corintios, extrae que la imitación esta relacionada 

con la Cruz respecto a la autonegación y el autocontrol.7 

 

Considerando que no existe un acuerdo entre los autores, entre lo que implica imitar y siendo de gran 

importancia entender las implicancias para nuestra comprensión correcta de la palabra de Dios; se requiere un 

estudio de la palabra imitar a la luz de las Sagradas Escrituras. Para eso, en este trabajo, solo se hará un estudio 

del texto en cada unidad donde aparece, y correlacionándola con lo que han escrito respecto al termino imitar. 

2. Metodología 

     El presente artículo corresponde al área bíblico-teológico, en una revisión bibliográfica. Para el cual, se usó 

el método bibliográfico, en la interpretación de la raíz μιμεομαι (imitar) registrada en el Nuevo Testamento. 

 

     La aproximación del análisis de dicha palabra, fue abordada desde el punto de vista hermenéutico que el 

autor considera el resultado de una redacción unificada en el texto. Así, el estudio de los textos se realiza sobre 

la base de su unidad, dedicándose a lo que es típico del texto como el modo de su uso y significado. Los pasos 

a seguir de la investigación son: uso de la raíz “mimeomai” en el Nuevo testamento, según el texto de la NA28; 

implicancias extraídas del contexto de cada parte donde aparece la raiz μιμεομαι. 

 

 
3 Claudionor Corrêa de Andrade, Diccionario Teológico: Con un Suplemento Biográfico de los 

Grandes Teólogos y Pensadores (Miami, FL: Patmos, 2002), 193.; Lewandowski, Maurice, and Pierre 

Pourrat. L'auteur inconnu de l'imitation de Jésus-Christ. Paris: Plon, 1940),35 

 
4 García Santos, Amador-Ángel. Diccionario del griego bíblico: setenta y nuevo testamento. (Estella, 

Navarra: Verbo Divino, 2016.), 570; Vine, W. E. Diccionario expositivo de palabras del antiguo y nuevo 

testamento exhaustivo de vine. Nashville, TN: Grupo Nelson, 2014. <http://rbdigital.oneclickdigital.com>.442; 

Colin A. Day, Collins Thesaurus of the Bible (Bellingham, WA: Logos Bible Software, 2009), 20 Imitation. 

5 John F. Walvoord y Roy B. Zuck, El conocimiento bíblico, un comentario expositivo: Nuevo 

Testamento, tomo 3: 1 Corintios-Filemón (Puebla, México: Ediciones Las Américas, A.C., 1996), 213. 

6 Andrew D. Clarke ‘BE IMITATORS OF ME’: PAUL’S MODEL OF LEADERSHIP (Tyndale Boletín 49.2 (1998) 329-

360.) 

 7 H. H. D RASTRILLO W illiams III “Imitarme”: Interpretando la imitación en 1 CORINTHIANS EN RELACIÓN A 

Ignacio de Antioquía (Seminario Teológico de Tyndale, Amsterdam) 
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3. El uso y significado de la raíz μιμεομαι 

      La raíz μιμεομαι (imitar) aparece once veces en el Nuevo Testamento según el texto de la NA28; siete de 

ellas aparecen como sustantivo nominativo plural (1Cor 4:16; 11:1; Ef 5:1; Fil 3:17; 1Tes 1:6; 2:14; Heb 6:12), 

cuatro veces como verbo (2 Tes 3:7,9; Heb13:7; 3Jn 11). En los escritos de Pablo, aparece en cuatro de sus 

epístolas reconocidas (1Corintios, Efesios, Filipenses, 1 y 2 Tesalonicenses); en el libro de Hebreos dos veces 

y una vez en 1 Juan 1:11. 

 

       En la carta a los Corintos, Pablo usa el término “μιμεομαι” para exhortar y orientar a la iglesia a seguir el 

ejemplo que les manifestó; así como también él seguía el ejemplo o modelo de Cristo (1 Co 4:16; 11:1).  Lo 

cual sugiere que mimeomai se entiende como “seguir el ejemplo de otro”8 en forma verbal aparece en 

exhortaciones con tiempo continuo lo cual sugiere una práctica constante.9 En los dos usos de la carta a los 

Corintios, aparece como sustantivo nominativo masculino plural, transmitiendo la idea en mandato, 

exclusivamente a los líderes de Corinto. 

 

        En la carta de Éfeso, “μιμεομαι” está dirigida en palabras de orden descriptiva, como resultado de 

pertenecer a Dios “imitadores de Dios como hijos amados”. El uso de esta palabra, aparece como sustantivo 

nominativo masculino plural. 

 

        En la carta de la iglesia de Filipo, “μιμεομαι” tiene la idea involucrar, como que si fuera un llamado a 

ocupar tal función “sed co-imitadores” 

 

        Para Tesalónica aparece “μιμεομαι” en la primera y la segunda carta; dos veces aparece la palabra en un 

estado realizado y continuo, “vinisteis a sed imitadores” (1Ts 1.6; 2.14) y dos veces como hacer recuerdo o 

presentación “sabéis de qué manera debéis imitarnos” “para que nos sigáis” (2Ts 3.7,9). En la primera carta, 

los términos aparecen en sustantivo nominativo masculino plural y en la segunda aparecen en verbo. 

 

       En Hebreos, “μιμεομαι” aparece dos veces. La primera, tiene la connotación de un estado “imitadores de 

aquellos” y la segunda como una acción a ver al que se conduce dignamente “e imitad su fe” 

 

       El imitar de 3 Juan transmite la idea en forma negativa “no imites lo malo” dando una orden de abstenerse 

de ciertos modelos. Esta orden está dirigida por el apóstol Juan a Cayo (v7); a diferencia de los demás textos 

que aparecen en plural en 3 Juan aparece en singular. 

4. Implicancias de la palabra μιμεομαι 

     Al examinar 1 Corintios 4, μιμεομαι se traduce como “imitéis”. Esta palabra esta en el contexto en el que 

Pablo invita a los corintios a ser fieles servidores y administradores de los misterios de Dios (v1). Además, les 

pide que gobiernen tal como Pablo lo hacía, es decir auto-sacrificando sus deseos y poniendo el bien de la 

iglesia sobre su propio bien (v 9-13). Dicho de otro modo, como padre espiritual, les recuerda que evalúen si su 

conducta seguía el ejemplo que él les había mostrado al dirigir las iglesias. Por lo tanto, es posible afirmar que 

Pablo se dirige a una iglesia establecida y específicamente a los administradores de ella. 

 

 
8 Tuggy, Alfred E. Lexico griego-español del Nuevo Testamento. 1996. 

 
9 Vine, W.E.: Vine Diccionario Expositivo De Palabras Del Antiguo Y Del Neuvo Testamento Exhaustivo. electronic ed. 

Nashville : Editorial Caribe, 2000, c1999 
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      En apoyo a lo dicho, Deiros comenta que Pablo siguió el mismo modelo de Jesús al formar líderes, es decir 

el los formaba con el ejemplo.10 De este modo podemos decir que Pablo tenía en mente formar personas de 

acuerdo al modelo que les había mostrado. Y para formar administradores que actúen de acuerdo al proceder 

de Cristo, Pablo envía a Timoteo, quien mostraría el proceder del liderazgo cristiano frente a las adversidades 

(v8). Y dentro de esa función, como dice Calvin hemos de estar dispuesto a soportar todos los desafíos con 

paciencia.11 Pablo había pasado por martirios, persecuciones, maldiciones, entre otros aspectos, al cual 

Comfort las alude como vida abundante, al hacer un estudio más amplio del término “martirio”.12 La 

perspectiva de Comfort va al hecho de la actitud con la que vive, el que sigue a Jesús. De esta manera, 

podríamos resumir que Pablo está pidiendo que imiten su liderazgo en una entrega total. Pablo reconoce que lo 

que él hace es imitar a Cristo quien es ejemplo de todos, de llevar un servicio autentico de liderazgo, aún frente 

a los desafíos. 

 

       En 1 Corintios 11, μιμεομαι aparece como “imitadores”. Esta palabra está en el contexto en el que Pablo 

pide de forma indirecta que se coman carnes, sin preguntar si ha sido dedicado a algún ídolo, para no dañar la 

conciencia. Pero, si te informan que la carne ha sido dedicada a algún ídolo, entonces hay que abstenerse por 

motivos de conciencia. Garland dice que esto significa reflejar el amor y la compasión de Cristo.13   Garland 

tiene razón en lo que dice, porque todo lo dicho por Pablo se resume en lo dicho en 1 Corintios 10:24 “Nadie 

busque su propio bien, sino el del otro”. El mismo parecer se observa en otros autores quienes observan este 

pasaje como caracteres de comportamiento en el servicio a los demás.14 De este modo lo que Pablo podría estar 

pidiendo que le imiten, es la amabilidad u bondad en el relacionamiento. 

 

       El término μιμεομαι de Efesios 5, aparece en la frase “imitadores de Dios”. Esta palabra da inicio, para 

describir a los que siguen a Dios, podría entenderse como una norma de los hijos de Dios. Así, en el siguiente 

versículo les pide que manifiesten el amor ejemplificando de Jesús. En otras palabras, está pidiéndoles que 

reflejen el amor de Cristo. En esto Adeyemo, dice que hemos de llevar una vida cristiana de amor y 

sacrificio.15 Y examinando el contexto, Buttler entre otros resumen el mensaje del capítulo cinco como, 

 
10 Pablo A. Deiros, Liderazgo Cristiano, Formación Ministerial (Buenos Aires: Publicaciones 

Proforme, 2008), 60–61. 

11 John Calvin and John Pringle, Commentaries on the Epistles of Paul the Apostle to the Corinthians 

(Bellingham, WA: Logos Research Systems, Inc., 2010), 1:173. 

12 Ray Comfort y Kirk Cameron, The Way of the Master: How to Share Your Faith Simply, Effectively, 

Biblically ... The Way Jesus Did (Alachua, FL: Bridge-Logos, 2006), 43. 

13 David E. Garland, 1 Corinthians, Baker exegetical commentary on the New Testament (Grand 

Rapids, Mich.: Baker Academic, 2003), 502 

14 Ted Cabal, Chad Owen Brand, E. Ray Clendenen et al., The Apologetics Study Bible: Real Questions, 

Straight Answers, Stronger Faith (Nashville, TN: Holman Bible Publishers, 2007), 1723; Kim, Seyoon. 

"Imitatio Christi (1 Corinthians 11:1): How Paul Imitates Jesus Christ in Dealing with Idol Food (1 

Corinthians 8–10)." (Bulletin for Biblical Research 13, no. 2 (2003)), 197 

http://www.jstor.org/stable/26422669. 

15 Tokunboh Adeyemo, Africa Bible Commentary (Nairobi, Kenya; Grand Rapids, MI.: WordAlive 

Publishers; Zondervan, 2006), 1461. 
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caminar en amor, luz y sabiduría.16 En este texto se ve reflejado más el imitar como una cualidad infaltable del 

cristiano. 

 

        Analizando Filipenses 3, μιμεομαι ha de traducirse como “co-imitadores”. Teniendo en cuenta que esta 

palabra tiene una forma peculiar y única, podría dar a entender algunos aspectos, como involucrar a ser 

compañeros imitadores de Cristo. Ya que luego les dice que observen si ellos están siendo imitadores de 

acuerdo al modelo de Jesús. Y esto, debido a que lucían como enemigos de la cruz de Cristo, descritos como 

mutiladores de la carne (v2-6); los que tienen su vientre como su dios, los que se glorían en el mal (v19). De 

esta manera, imitar en esta pericopa, podría atribuirse a ser un imitador de los principios forjados y como tal 

examinar e incentivar que otros se conduzcan en tales principios. 

En 1 Tesalonicenses 1.6, infiere a seguir el mantenerse en la palabra a pesar de tribulaciones,17 el poder18, la 

sumisión al Espíritu Santo y el ejemplo vívido (v5). Incluso Collins menciona la ardua labor misionera.19  Burt 

y Mayhue, resumen sólo algunos de estos aspectos a imitarse, como el mantenerse en la palabra, la actitud 

desafiante ante las adversidades y el estar en el gozo del Espíritu Santo,20 estos comentadores no se alejan de la 

interpretación del texto. 

 

        En 1 Tesalonicenses 2.14, μιμεομαι, está más relacionada con la actitud a tomar frente a las adversidades. 

Judíos y gentiles convertidos de Tesalónica optan por imitar la actitud que tomaron los cristianos de Judea, 

quienes estuvieron frente a las mismas adversidades. En este punto reconoce Pablo el haber padecido tales 

tribulaciones junto a ellos (3:4; 1Tes. 1:4-5; Hech.17:5). Acto que se ve en paciencia y fe, al pasar 

persecuciones y tribulaciones (2Tes. 1:4,5). Ya que ellos sabían lo que involucraba unirse a la verdad, tanto el 

fortalecimiento de Dios, como la oposición (v2). De este modo, es la actitud firme de mantenerse en las 

enseñanzas de Cristo frente a las adversidades, lo que Pablo está describiendo a imitarse de los tesalonicenses. 

En valioso también recalcar algunos aspectos a imitarse, tales como: la actitud de asentir las palabras del 

apóstol, como palabra de Dios (v13); el ejemplo justo, santo, irreprochable del comportamiento (v10); el reino 

o liderazgo (v11,12) 

 

         En la segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 3. La palabra μιμεομαι aparece dos veces, cuando Pablo 

habiéndose enterado de la ociosidad que manifestaban algunos cristianos, les pide que sean laboriosos, 

amonestación que fue escrita de manera indirecta en la primera carta (1Ts 4:11;2:9). Para reorientar a tales 

personas, primero les recuerda que él mismo era laborioso, ejemplo que debían haber imitado (v6); segundo, 

 
16 John Butler, Analytical Bible Expositor: Galatians-Philemon (Clinton, IA: LBC Publications, 2009), 

104; Reina, Casiodoro de, and Cipriano de Valera. Biblia de estudio de Andrews: Ilumina, profundiza, 

clarifica.(2014), 1473 

17 Tribulaciones, se refiere a la oposición y persecución experimentada por los creyentes en Tesalónica 

(3: 3–4, 7; 2 Tes. 1: 4, 6–7). Ver en: John D. Barry y otros, Faithlife Study Bible (Bellingham, WA: Lexham 

Press, 2012, 2016), 1 Tes 1.6. 

18 Alude a la administración de los asuntos de Dios, como se ve en 1 Corintios 4:1,2,8. 

19 Arturo Collins, Estudios Bı́blicos ELA: La esperanza bienaventurada (1ra y 2da Tesalonicenses) 

(Puebla, Pue., México: Ediciones Las Américas, A. C., 1998), 15. 

20 David F. Burt, La Conversión Auténtica: 1 Tesalonicenses 1:1-10 (Barcelona: Publicaciones 

Andamio, 2002), 115.; Richard Mayhue, 1 y 2 de Tesalonicenses: Triunfos y pruebas de una iglesia 

consagrada, Enfoque en el Comentario de la Biblia (Fearn: Christian Focus Publications, 1999), 53. 
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les dice que a pesar de ser sustentado, trabajaba día y noche para que pudieran ellos imitar su ejemplo(v9); 

tercero se dirige de forma especial a los ociosos, que trabajen con gozo para el sustento de sus vidas (v12) y 

por último, si no hay cambio Pablo apela a la iglesia, que dejen de relacionarse con tales personas, para que así 

estos se aparten de su conducta indisciplinada (v14-15). Así el imitar en la segunda carta a los tesalonicenses 

esta direccionado a la laboriosidad que todo cristiano debe manifestar como un deber. 

5. Conclusión 

     La revisión bibliográfica de la raíz μιμεομαι en el Nuevo testamento, y de forma específica en las cartas de 

Pablo, destaca las siguientes diferencias teológicas, respecto a sus implicancias: 

 

     En 1 Corintios 4, se infiere a la entrega de un líder al servicio de su comunidad eclesiástica, de este modo 

este imitar está en referencia al liderazgo.  

 

     En 1 Corintios 11, hay una atribución directa a imitar el buen proceder ante la diversidad de personas con 

diferentes cosmovisiones que llegan a formar parte de la iglesia.  

 

     En Efesios 5, se refiere a un llamado a imitar la praxis del amor como una cualidad exclusiva de la iglesia, 

de tal manera que puedan llamarse hermanos. 

 

     Filipenses 3, tiene la idea más a ser compañero imitador, y esto examinando y animando a practicar 

determinadas cualidades. 

 

     En la primera carta a los tesalonicenses 1, se observa el imitar de formas específicas, como una serie de 

enseñanzas, cualidades, virtudes que se deben practicar en forma imperativa. 

 

     En 1 Tesalonicenses 2, es una descripción de lo que llegaron a ser imitadores de las iglesias, 

específicamente al auto sacrificio.  

 

     En 2 Tesalonicenses, tiene que ver más con reorientar las practicas negligentes a una laboriosidad 

productiva por veneficio de ellos mismos y de los demás. 
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