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TEMA: El llamado de Dios 

Cita bíblica: 1 Timoteo 1:1-2  

Introducción: A lo largo de la vida, sentimos la necesidad de servirle al Señor y aunque esto es un 

privilegio y en algunos casos viene a ser un llamado específico en la vida del cristiano con una 

determinación clara de la correlación entre la vida de servir y la vida eterna.  

Cuerpo: Todos los que hemos venido a los pies del Señor recibimos el privilegio de servirle aunque lo 

ideal fuera que todos recibiéramos el llamado; pero vemos en las escrituras que no es para todos.  

Este pasaje nos habla de este llamado y Pablo lo llama aún más fuerte, lo llama mandato; mandato de 

parte de Dios nuestro Salvador. Recordemos en otras partes de la biblia este llamado se autodenomina 

irrevocable. Esto es que cuando el Señor nos manda a hacer algo o a servirle en algo Él se encarga de 

llevar a cabo la misión, esto es con o sin su ayuda. Y esta misión se le llama mandato porque no es una 

opción que recibimos ni tampoco algo en lo que podemos escoger hacerlo o no, es simplemente una 

orden de parte del Señor a la vida de alguien. Esto también quiere decir que su vida está ligada a tal 

misión de parte del Señor.  

En el antiguo testamento vemos al Rey David que tenía la voluntad de construir el templo; pero el 

mandato fue dado a su hijo Salomón.  

-Por qué es importante analizar este detalle que pareciera ser pequeño y sin gran importancia?  

Es importante que usted como servidor (a) de Cristo sepa que el Señor será guiándole y mostrándole 

donde ir. Cuando usted le falle, Él mismo se encargará de disciplinarle y continuar el propósito en su 

vida. Esto en ninguna manera es un permiso para hacer y deshacer en pecado y desorden, sino un 

recordatoria de como Cristo es quien nos limpia de todo mal y de toda culpa. El mandato es también 

una promesa de parte de Dios; un salmo dice “Jehová cumplirá su propósito en mi”.  

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Confiar en el Señor. Si usted piensa que le ha fallado mucho al Señor y que Él ya se cansó de 

usted, recuerde que el Señor es fiel inmutable; su actitud no cambiara en ninguna manera el 

amor de Cristo para con su vida y mucho menos el propósito de esta. Recuerde que el 

remordimiento es para arrepentimiento no para culpabilidad.  

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  
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TEMA: La limpia doctrina  

Cita bíblica: 1 Timoteo 1:3-8 

Introducción: A lo largo de la vida hemos escuchado diferentes razonamientos concernientes a la 

palabra de Dios y a la vida de fe. Entre tantas ideologías, muchas veces pareciera que es algo difícil de 

asimilar y aun mucho más cuando todo pareciera ser más brillante en la abundancia de religiones. ¿Pero 

que dice la biblia?  

Cuerpo: en este pasaje Pablo advierte a Timoteo acerca de las falsas doctrinas y aparte de dar las 

razones básicas del porque rechazarles, también explica cómo identificarles.  

Pablo comienza expresando de que este tema ya se había presentado anteriormente en otra región y de 

cómo habían exhortado a otros de mantenerse firmes. Explícitamente nos habla de algunos tipos de 

doctrinas; hablando de fábulas y genealogías interminables. Estas son las ideologías que hablan de 

cargar con los pecados de nuestros antepasados… y no es así. La Gracia no necesita de nada para 

llevarse a cabo, la salvación de Cristo no necesita de rituales ni decoraciones, ni de espectáculos o 

prácticas esotéricas; la Gracia es suficientemente poderosa. En el antiguo testamento también se 

mencionan las genealogías y el Señor dice claramente que cada uno pagara por su pecado, ya que desde 

el antiguo testamento venían estas ideas queriéndose introducir como parte de la doctrina. Una de las 

consecuencias de estas ideologías es crear discordia, Pablo dice “acarrean disputas”. La misión del 

evangelio no es crear confusión sino otorgar claridad en la verdad de Cristo, no es de carácter 

complicado, es más la biblia nos habla de que es simple para que nadie tenga excusa.  

El evangelio tiene como consecuencia la edificación; y el propósito es el amor nacido de corazón limpio y 

de buena conciencia, y de fe no fingida. Esto equivale a la transparencia y honestidad de este.  

Hay mucha confusión hoy en día entre ser transparente y sínico (a). O entre ser honesto y renunciar o 

pretender y seguir. Ninguna de estas cosas es correcta. Cuando la biblia nos habla del amor nacido de 

corazón limpio, habla de un corazón que conoce cuando ha hecho mal y se ha amparado en Dios con 

verdad y sin engaño. Buena conciencia es estar consciente del mal o bien que se hace y si esto fue mal, 

entonces estar consciente de que no fue correcto y rectificarse. Fe no fingida es vivir sin fingimientos, en 

el ámbito espiritual, sin pretender una vida súper espiritual. Todavía estamos en este mundo, en este 

cuerpo, y aunque quisiéramos no pecar y ser perfectos en todo, también recordemos que nuestro 

testimonio de arrepentimiento ha servido a muchos a venir a los pies del Señor. Porque él hace de 

nosotros vasos útiles.  

Luego Pablo explica como algunos simplemente se van en palabrería queriendo complicar la ley y 

retomarla sin siquiera entenderla. Ahora, recordemos que Pablo fue instruido en la ley y tenía autoridad 

sobre este tema y refuta incansablemente la ignorancia de querer usar la ley para confundir al pueblo.  
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Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Pidamos sabiduría y obediencia al Señor, si usted siente confusión de su creencia recuerde que 

la biblia ha sido dada como regalo de amor de parte del Señor para nosotros y la oración en la 

que debemos enfocarnos día a día.  

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

TEMA: Razones de la ley  

Cita bíblica: 1 Timoteo 1:8-11 

Introducción: Cuando venimos a los pies del Señor, comenzamos una vida nueva en El; esto es como la 

biblia lo dice “nacer de nuevo”. En este nacimiento el Señor nos llena de amor, paz, gozo y sabiduría. 

Empezamos a leer la biblia y tenemos ese primer amor de querer entender y comprender todas las 

cosas. En ese paso de querer saber todo con respecto al Señor, nos confrontamos con la ley del antiguo 

testamento y en muchos casos se da una confusión.  

Cuerpo: En el tema anterior, Pablo nos explica lo que es una sana doctrina y continúa este pasaje 

hablando de la ley. A como lo dice la biblia, “la ley es buena, si uno la usa legítimamente”. Y luego afirma 

que la ley no fue dada para el justo… 

Recordemos que, dentro de la Gracia, hemos sido santificados por la sangre del Señor Jesús; no han sido 

nuestros actos, ni nuestras acciones las que nos han otorgado salvación. Y por esta razón es que la biblia 

nos habla mucho del papel de los hermanos y su iglesia, de ayudarnos los unos a los otros; porque la ley 

no es para los santos. Vemos luego en los demás versos una lista de a quienes se le han sido dadas.  

El Señor nos manda incansablemente de ser tolerantes y pacientes los unos a los otros, pero muchas 

veces nos sentimos acusados con la ley; y aun muchos toman la ley para acusar y denigrar a otros. 

Pablo termina explicando que la ley es para todos aquellos que se opongan al evangelio, esto es a la 

Gracia, la salvación gratuita del Señor. Y esto es lo que se nos ha sido encomendado a predicar.  

¿Ahora, es bueno saber acerca de la ley? ¿Es bueno leerla? ¿Es bueno practicarla? La respuesta es bien 

simple, de manera personal usted está bienvenido a practicarla porque en si la ley sirve de guía de 

acuerdo con las reglas a seguir, incluso usted notará que la ley conlleva reglas aun en las dietas (porque 

es cuestión de salud), y todo esto fue dado a como dice Pablo para buen uso. Pero no es para que usted 

imponga la ley a otros, y mucho menos para condenarles o reducirles a acciones denigrantes.  
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Conclusión: 

¿Qué pues hacer? 

Pongamos nuestra mirada en Cristo, aceptemos su Gracia, prediquemos su evangelio. ¡Bendito 

el Señor que se compadeció de nosotros!  

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 
 
 

TEMA: Cristo nuestro fiel refugio 

Cita bíblica: 1 Timoteo 1:12-14 

Introducción: El Señor nos enseña mucho a través de todo lo que sucede alrededor nuestro, y esto es 

parte del diario vivir. Desde nuestra niñez y pasando por la adolescencia y juventud; llegando a la vida 

adulta… hemos aprendido tanto y pasado por tantas lecciones que a veces pareciéramos olvidar de 

donde nos sacó el Señor y hasta donde nos ha permitido llegar. ¿Que nos dice la biblia sobre ello?  

Cuerpo: En este pasaje Pablo empieza agradeciendo al Señor por la fortaleza que le ha dado; nos da una 

pequeña reseña afirmando el llamado a su ministerio de parte de Cristo. Esa fortaleza de la que habla 

Pablo es significativa y la engrandece cuando hace comparación a su vida anterior. De esa vida anterior, 

Pablo hace una lista de cómo era antes de venir a los pies del Señor, y explica con ello de que de ninguna 

manera era merecedor (a como lo somos todos). Esto nos enseña dos cosas más; La primera es que 

aunque pensemos que nos hemos portado bien, nada de lo que hagamos es de ninguna manera 

merecedor de la vida eterna. Si usted recuerda bien, en otras partes de la biblia vemos a Pablo haciendo 

lista de sus credenciales y su alta educación en la ley judía y de cómo este por tales razones también 

tenía alta autoridad para con los judíos y aun hasta para los romanos. Pero todo esto a como el mismo 

Pablo lo dice de nada le beneficiaba para vida eterna y salvación, más aún hace mención que lo malo 

que hacia lo hacía por ignorancia, incredulidad y por esto el Señor tuvo misericordia de Él. Y aquí 

encontramos una segunda enseñanza; esta es que entendamos la vida de las personas… cuando alguien 

le ofende o le adrede, recuerde que esta persona lo hace por ignorancia e incredulidad a lo cual esta 

persona también necesita de esa misericordia que Cristo mostro en su vida, a como lo hizo con Pablo.  

Nadie es fuerte espiritualmente sino es porque Cristo lo quiso así… y ninguno de nosotros puede ser tan 

inteligente para amar al Señor sino fuera porque Cristo nos amó primero.  
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Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

¡A como Pablo, demos gracias al Señor por esa bendita misericordia que ha tenido con nosotros! 

Seamos agradecidos y compartamos las buenas nuevas.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 
 

TEMA: Digno es nuestro Dios  

Cita bíblica: 1 Timoteo 1:15-17  

Introducción: muchas veces no sabemos cómo hablarles a los otros de Cristo y de alguna manera 

pensamos que quizá necesitamos aprender un poco más de discursos o de estudios diferentes. Algunos 

piensan como si están vendiendo algo y lo ofrecen de esa manera… Ahora, su personalidad a como es 

usted usará Dios para predicar su evangelio. ¿Qué dice la biblia…? 

Cuerpo: Aquí el apóstol Pablo nos detalla algo importante, diciendo “Palabra fiel y digna de ser recibida 

por todos…” Esto nos debe alentar a continuar predicando el evangelio. –Cuando usted piensa en 

vender algo, sea lo que sea, usted sabe que, si esto no está en buenas condiciones o se ve bien, lo más 

probable es que nadie lo compre. Y por esta razón muchas veces nos bloqueamos de hablarles a otros 

de Cristo, porque de alguna manera queremos acomodar la oferta atractiva al mundo, porque sabemos 

que el evangelio es rechazado automáticamente. – Pero he ahí la solución; la biblia aquí nos está 

diciendo que la palabra es fiel y digna, esto quiere decir que es tan limpia y pura y a la vez fiel; esto es 

que siempre llevará frutos y nunca regresará vacía.  

Otra razón por la que muchas veces no hablamos del evangelio a otros es por la vida de estos; quizá 

porque la sociedad los considera malos y no caben en los estándares de lo que serían ciudadanos 

ejemplares; e inconscientemente juzgamos al individuo por su estilo de vida y se nos olvida de la 

necesidad de su alma.  Pablo se autodenomina el primero en los pecadores; no por jerarquía ni tiempos 

sino por la maldad que Pablo explica haber hecho en contra de la iglesia y el evangelio.  

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 



 www.retornandoalasescrituras.com Estudio:  Timoteo 1 y 2 

Ministerio RETORNANDO A LAS ESCRITURAS 
9 

 

Así que cuando pensemos en predicar el evangelio; recordemos que es el evangelio de Cristo del 

cual la biblia nos habla ser digno de toda la gloria y el honor… por los siglos de los siglos; esto es 

para recordarnos a nosotros mismos la eternidad de su poder. Este Dios es nuestro Dios.   

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 
 

TEMA: El propósito de la disciplina   

Cita bíblica: 1 Timoteo 1:18-20  

Introducción: El Señor nos ha venido enseñando del amor al prójimo y el amor al evangelio. También 

nos ha recordado que es una responsabilidad grande y por ello debemos ser disciplinados en la vida en 

general y no solo en la vida espiritual. 

Cuerpo: En Este pasaje Pablo deja saber un par de cosas. Hablándole a Timoteo le pide que se mantenga 

en la fe y buena conciencia… de todas las exhortaciones que se le dan.  

Pareciera una contradicción de que Pablo tenga que recordarle a Timoteo de que se mantenga en buena 

conciencia, pero esto lo hace para evitar problemas en la vida del mismo Timoteo a como con la vida de 

los hermanos con él. Esta exhortación es la que todos debíamos tomar para nosotros mismos; cuando 

Dios nos demanda obediencia lo hace por nuestro bienestar y cuando nos pide vivir de buena conciencia 

es igual. Aunque esto suene acusativo, recordemos que para todo Dios tiene propósito. Nada de lo que 

El haga o permita tiene un despropósito y esto nos lleva a lo segundo de la enseñanza; Pablo termina 

exhortando a Timoteo haciendo mención del caso de Himeneo y Alejandro.  

El mismo Pablo dice que se le fueron entregados a Satanás para que aprendan a no blasfemar. No se 

hace otra explicación de ellos, pero se sobre entiende que estos también pertenecen a la iglesia y de 

alguna manera están pasando por algún momento de aprendizaje con el propósito estricto a no 

blasfemar.  

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Si usted siente que está pasando por alguna adversidad y quizá piense que no tiene lógica ni razón de 

ser, ore y pida a Dios por sabiduría. El Señor nos disciplina siempre para su propósito en nuestras vidas. 

Quizá en realidad no esté usted recibiendo un castigo, sino una simple enseñanza de parte del Señor por 

amor a su alma. ¡Es mejor aprender y ver el rostro de Cristo! Y recuerde que con lo que usted aprenda 

podrá ayudar a otros en el diario vivir.  
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Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 
 

TEMA: Orar por todos  

Cita bíblica: 1 Timoteo 2:1-4 

Introducción:  Las enseñanzas bíblicas hasta hoy nos han mostrado el amor del Padre para con 

nosotros que nos ha dado la oportunidad de conocerle a través de su hijo Jesucristo; y aunque la biblia 

nos confirma la predestinación, no nos corresponde a nosotros el juzgar quien se salvaría o no. Pero 

muchas veces tendemos a segregar a muchas personas fuera de nuestra vida cristiana de muchas 

maneras, y una de ellas es no orando por tales personas.  

Cuerpo: Este pasaje nos habla de cómo Pablo exhorta con respecto a la oración. Hemos hablado 

anteriormente de que orar es una disciplina, pero esta vez vemos algo más que eso; son instrucciones 

de parte del Espíritu Santo para la oración.  

Pablo da una lista de instrucciones en las que menciona muchas de las características que deben tener.  

• Rogativas: con carácter humilde entendiendo que se está pidiendo un favor.  

• Oraciones: con propósito y significado, sin banalidades ni repeticiones infructuosas.  

• Peticiones: expresar y solicitar un deseo a Dios. 

• Acción de gracias: expresar en acciones el agradecimiento a Dios. 

Luego nos dice que esto lo hagamos (también) por los reyes y por TODOS los que están en 

eminencia (poder), para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 

A veces sentimos que es difícil orar por personas que no conocemos o por personas que 

aparentemente no necesitan de nuestras oraciones; pero vemos que la palabra nos muestra que 

TODOS necesitamos de oraciones. Y es muy difícil dar gracias a Dios en acciones por aquellos que 

están al mando y quizá los tengamos responsables por desdichas, pero Dios quiere que también 

oremos por ellos. Recordemos que ellos también son almas que necesitan de Dios.  

Pablo termina recordándonos que esto es bueno y agradable delante de nuestro Dios.  

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 
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Este pasaje termina con una lección indiscutible de acuerdo al propósito del Señor; y nos dice que Dios 

“quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad”. Esto es para 

recordarnos que el mundo vive en mentiras y engaños, de los cuales ellos mismos sufren.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

 

TEMA: El camino es único  

Cita bíblica: 1Timoteo 2:5-6 

Introducción: En el mensaje anterior, la biblia nos habló de cómo debemos orar y por quienes. A lo largo 

de la lectura, el Señor nos viene enseñando de su máxima autoridad y soberanía; aun en su gran gloria él 

quiere que todos los hombres se salven, a como lo vimos en el tema anterior. ¿Pero cuál es el constante 

estorbo en la vida humana? ¿Que nos detiene de venir a los pies de Dios?  

Cuerpo: El constante estorbo en la humidad ha sido las religiones; explícitamente la confusión entre la 

religión y la relación con Dios. Esta confusión inducida por altos religiosos con carácter político a lo largo 

de la historia siempre ha sido el estorbo de las naciones. El solo hecho de que existan tantas religiones 

no es algo moderno, esto siempre ha sido parte de la sociedad desde tiempos antiguos; también lo es la 

ignorancia de quien es Dios. Durante mucho tiempo la palabra de Dios estuvo oficialmente prohibida 

entre el pueblo en general, en lo que la política había influido mucho obteniendo así el poder sobre las 

mentes que ignoraban la palabra escrita. Luego la biblia fue dada a todos y aun así vemos que la mayoría 

no tiene acceso voluntario a ella.   

Este pasaje nos habla directamente y nos dice que solo hay un Dios; y aún más no dice que el único 

mediador es Cristo. Si todos leyéramos con fe y entendimiento esto, sería fácil deshacernos de la 

confusión principal del mundo y por ende buscaríamos de Cristo mucho más.  

Luego el pasaje continúa afirmando el sacrificio de Cristo quien “se dio así mismo en rescate por todos, 

de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.”  - Aquí la biblia nos recuerda que desde tiempos 

antiguos se viene hablando del Mesías; Dios prometió tal sacrificio desde mucho tiempo antes de que el 

viniera en cuerpo humano, así que no es un asunto de novedad. La confusión siempre ha sido la misma y 

esta es la falta de fe en Dios.  
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Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Como hijos pacientes y amantes de nuestro Señor, oremos sin cesar por todos. Y nosotros mismos 

entendamos que sin la revelación del Espíritu Santo a nuestras vidas, nosotros anduviésemos igual en 

tinieblas. Cristo es el camino, la verdad y la vida.  

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

 

TEMA: Orando como líder  

Cita bíblica: 1Timoteo 2:7-8 

Introducción: En mensajes anteriores, el Señor misericordioso nos ha venido enseñando sobre su 

mandatos; mostrándonos la responsabilidad de la oración y la predicación. Pero muchas veces nos 

sentimos aturdidos con tantos eventos de la vida. ¿Pero cuál es nuestro deber y como debemos 

razonar?  

Cuerpo: En este pasaje, Pablo le continúa dando instrucciones sobre la oración a Timoteo y hoy en día es 

para beneficio de todo aquel que lee y en su corazón acepta la instrucción del Señor. Cuando Pablo le 

dice a Timoteo de que debemos orar por todos porque esa es la voluntad de Cristo, luego confirma su 

llamado como predicador de la palabra y apóstol de los gentiles; explícitamente para servicio de Cristo y 

de la iglesia.  

Luego le instruye: 

• Orar en todo lugar= esto es que no debemos abstenernos de orar aun fuera de la iglesia o 

nuestra casa; recordando la omnipresencia de Dios. En otro pasaje bíblico nos habla de orar sin 

escándalo. La oración no necesita ser escuchada por otros, a menos que sea un mutuo acuerdo 

entre dos y más; de lo contrario su oración siempre debe ser personal, pero sin limitaciones de 

espacio y tiempo. Usted puede pasar en oración todo el día en su corazón…  

• Levantando manos santas= esto es manos limpias, corazón limpio, pasos correctos, vida en 

rectitud. También recordemos que dentro de las características de la oración está el de acción 

de gracias… 
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• Sin ira ni contienda= esto es con la paz del Señor en su corazón, con la tolerancia y comprensión 

a su prójimo y con la madurez espiritual para recordar que Dios tiene un propósito en todos sus 

hijos…  

 

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Recordando nuestro propósito de servirle al Señor a diario y dar gloria a su nombre! 

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

 

TEMA: Un llamado ideal 

Cita bíblica: 1 Timoteo 2:9-15 

Introducción: Siguiendo con el tema de las instrucciones sobre la oración; el Señor nos viene hablando 

sobre la necesidad de estar limpios y sin mancha, esto es caminando en lo correcto haciendo la voluntad 

del Padre. En el mensaje anterior vimos ciertas instrucciones de liderazgo en oración hacia todos y en 

especial a los hombres; ¿más que dice la biblia con respecto a las mujeres?  

Cuerpo: Este pasaje nos habla de lo que sería una posición de la mujer. Vamos a analizar las 

circunstancias sobre este tema, porque hay mucha confusión y denigro en la comunidad cristiana por 

falta de doctrina y de conocimiento de la palabra.  

Aquí Pablo da una lista de lo que sería una mujer ideal en la iglesia, esto es como meta… en pocas 

palabras, lo que las mujeres deberían aspirar ser. No nos confundamos pensando que de un día a otro 

serán así. Es un proceso… 

• Usar ropa decorosa: con pudor y modestia 

• No con peinado ostentoso: sin escandalo  

• Sin uso de oro, ni perlas, ni vestidos costosos; priorizar en este caso en vez de todo eso, las 

buenas obras. Esto es que la mujer sea conocida por sus buenas obras y no por sus vestidos o su 

bien parecer. Si usted va a ser famosa en algo que sea por su conducta buena delante de Dios y 

no por su vestimenta.  

• La mujer aprenda en silencio con toda sujeción: esto tiene un trasfondo mayor. Nótese primero 

que todo esto es una exhortación a la mujer directamente, la mujer convencida por el Espíritu 



 www.retornandoalasescrituras.com Estudio:  Timoteo 1 y 2 

Ministerio RETORNANDO A LAS ESCRITURAS 
14 

 

Santo actuará de esta manera progresiva o directamente de acuerdo a su crecimiento espiritual 

y su relación con Dios. No es un mandato que el hombre debe imponer a su mujer ni un 

mandato que el líder debe imponer a la sociedad femenina de igual manera.  

Muchas veces confundimos este pasaje y pensamos que Dios no quiere usar a las mujeres; de lo 

contrario la mujer tiene un rol trascendente en la vida del hombre y la sociedad. A lo largo de las 

escrituras se denota el poder que Dios le dio a la mujer en el hombre; entre esos se habla de cómo la 

mujer atrapa el alma del hombre y lo influencia grandemente. Y esto pareciera contradictorio, pero en si 

la mujer tiene la responsabilidad de cuidar el corazón de su esposo, sus hijos o de los hombres en 

general que se acerquen a ella. Otra cosa que denotar es que lastimosamente a lo largo de la historia se 

ha comprobado la idolatría dada a una mujer a quien se le han atribuido diferentes nombres; entre ellos 

Atenea y Acera, que hoy en día se le conoce como la estatua de la virgen María en los países 

occidentales. Así que, por razones de idolatría, Pablo deja información específica de cómo debe ser el 

proceder de la mujer para que el hombre no caiga en idolatría sobre ella.  

También recordemos que Dios ha usado a mujeres en posiciones de liderazgo al igual que a los hombres; 

sobre todo cuando los hombres han faltado en concordancia al Señor; lo que fue el caso de Débora.  

Luego el pasaje termina diciendo que la mujer se salvará engendrando hijos, si permanece en la fe… Esto 

es cuidando la educación cristiana de sus hijos; que sus hijos se mantengan en el evangelio. Usted quizá 

piense que esto es fácil, pero las que son madres entenderán que tan difícil es cuidar de otras vidas. Y 

esto no se limita a su familia, sino a su comunidad.  

 

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Respetémonos los unos a los otros y busquemos para nosotros mismos complacernos en la exhortación 

de Dios para nuestras vidas.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  
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TEMA: Requisitos de un líder  

Cita bíblica: 1Timoteo 3:1-7 

Introducción: ¿Alguna vez se ha preguntado cuales son los requisitos para el ministerio o liderazgo? Este 

pasaje nos enseña no solo los requisitos, sino que también nos da instrucciones de cómo debe ser el 

comportamiento y vida del ministro.  

Cuerpo: Este pasaje comienza con palabras de motivación exhortando al llamado de servirle a Cristo, 

siendo esto un buen deseo. Pero luego Pablo comienza a enumerar una lista de requisitos o estándares 

de la vida del ministro. Recordemos que el Señor tiene siempre razones llenas de amor por las cuales 

nos pide ciertas cosas o acciones, ya que las consecuencias son devastadoras: 

• Irreprensible: esto es de carácter correcto que no necesita severidad de parte de una autoridad 

• Marido de una sola mujer 

• Sobrio: sin vicios ni dependiente de nada, más que de Dios  

• Prudente  

• Decoroso: que mantiene la seriedad en su presentación física  

• Hospedador: que recibe a todos con amor y misericordia sin excepción de personas  

• Apto para enseñar: con paciencia, tolerancia, bondad y sin altanería (un maestro es alguien 

accesible) 

• No dado al vino: esto pareciera ser pleonasmo ya que se menciona anteriormente el estado de 

ser sobrio; pero no es repetitivo, sino que la ebriedad no se da simplemente del vino 

• No pendenciero: no busca pelea, sino que apacigua su temperamento  

• No codicioso de ganancias deshonestas: no buscando las cosas materiales ni mucho menos 

viniendo de actividades sin honor  

• Amable 

• Apacible: comportarse con agrado  

• No avaro: interesado en las almas y no en asuntos materiales  

• Que gobierne bien su casa: esto es que se ocupe de su familia, de su hogar… que trabaje por su 

familia tanto en los materiales como lo espiritual  

• No un neófito: esto es alguien que recién se convirtió al Señor y Pablo explica de una vez el 

porqué de ello, y es para evitar envanecimiento en el proceso de madurez espiritual; también 

significa que la persona debe tener un camino trazado como testimonio de su vida  

•  Buen testimonio de los de afuera: esto es para con el mundo; que aun el mundo no tenga nada 

que criticar.  

Ahora, viendo esa lista, Pablo no está tratando de convencer a nadie de renunciar al ministerio ni 

tampoco de aceptar el llamado; sino que está dando una guianza de lo que la vida ministerial sería. 

Ahora hermanos, una vez más debemos mencionar que esto es dado a quienes reciben el llamado y 

no a otro para criticar. Es una lista ideal que en muchos casos viene a ser un proceso de crecimiento, 
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recordemos que los ministros son humanos también. Y tenemos el caso del Rey David quien faltó a 

muchos de estos requisitos como Rey.  

Recordemos en mensajes anteriores donde aprendimos que la vida cristiana es una responsabilidad 

que Cristo nos dio, esa responsabilidad de predicar su evangelio y de oración. Esta responsabilidad 

también es algo de responsabilidad civil, de responsabilidad pública. Cuando un gobernante o rey 

toma posesión en algún estado o país; la vida de este viene a ser del estado y todas sus acciones 

también. De esta manera es nuestra vida en Cristo; nuestra vida ahora le pertenece a Él y solo el 

Señor manda en nuestro ser y en nuestro camino. Por ende, tenemos una responsabilidad pública 

también… no en hipocresía sino de corazón.  

Otro punto importante hermanos es que, aun no ejerciendo el ministerio, este comportamiento 

debería ser una meta en todos nosotros.  

 

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Recordemos que Dios nos ha escogido, nos da dado libertad y nos ha dado dignidad; compartir las 

buenas nuevas de Dios debería ser nuestro anhelo y deseo.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 
 

 

TEMA: Requisitos de un servidor  

Cita bíblica: 1 Timoteo 3:8-13 

Introducción: En el mensaje anterior vimos los requisitos de un líder o de un ministro. Pero quizá mucho 

de nosotros no sea ese nuestro llamado. ¿Qué dice la biblia con respecto a los que han sido llamados a 

servir en la iglesia en otras características?  

Cuerpo: En este pasaje vemos una lista similar al del ministerio. Esto es porque simplemente servir a 

Cristo tanto como líder o como diacono, es siempre una responsabilidad. La mayoría de los líderes de la 

iglesia comienzan su camino de servir a través del diaconado; esto es porque el ministro a como 

recordamos tiene que tener un testimonio y un camino espiritual testimonial. Y por ello el diaconado es 

muchas veces una transición hacia el ministerio; pero no olvidemos que quizá sea un llamado igual.  
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Si analizamos bien, pareciera que esta lista de requisitos es un poco menos tediosa, pero se asemeja 

mucho a la anterior; la razón es porque su responsabilidad no es la misma a la del ministro, pero eso no 

quita la dignidad que Cristo nos ha dado a todos. A como termina el pasaje es un estado donde se gana 

honra y confianza de parte del Señor.  

Servir en la iglesia al Señor es ayudar a otros; pero en ello hay que mantener una postura delante de 

Dios y estar en plena comunión con El. Por esta razón el diacono viene a ser ejemplo dentro de la iglesia 

de manera directa con los miembros.  

Algo a denotar es que tengamos siempre en cuenta que servirle al Señor no significa abandonar 

nuestros hogares, de lo contrario debemos mantener un orden en nuestras casas y con nuestras 

familias, así como en la iglesia.  

 

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Servirle al Señor es algo tan especial que Él ha permitido en nuestra vida; seamos agradecidos a diario y 

sirvámosle con amor. 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

TEMA: La revelación de Dios  

Cita bíblica: 1 Timoteo 3:14-16 

Introducción: En mensajes anteriores, el Señor viene hablándonos de ciertas instrucciones y requisitos 

que deberíamos anhelar dentro de la vida cristiana y aún más dentro de la vida de liderazgo; ¿todas esas 

exhortaciones son de carácter en acción pero que con el carácter doctrinal? ¿Alguna vez se ha 

preguntado cómo es que usted vino a los pies del Señor? ¿O cuál es la base de su creencia?  

Cuerpo: En este pasaje Pablo sigue exhortando a Timoteo en su labor dentro de la Iglesia y vemos el 

carácter de liderazgo en la que Pablo habla y su simplicidad para explicar y enseñar. Entre todo, vemos 

que la preocupación está en las almas o en la iglesia. Y a la vez en la verdad de Dios que es dada a la 

iglesia, a la cual el mismo Pablo llama columna y baluarte de la verdad; esto nos deja ver la 

responsabilidad que tiene la iglesia de mantenerse en la verdad radical del evangelio.  

 Luego Pablo deja denotar una lista de lo que es la revelación de Dios al mundo.  
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• Dios fue manifestado en carne: esto es Jesucristo quien vino en carne y se dio así mismo por 

nosotros.  

• Justificado en el Espíritu: Jesucristo se sentó a la diestra de Dios como antes de la fundación del 

mundo; El Espíritu dio testimonio de que Él era hijo de Dios.  –“Este es mi hijo amado en quien 

tengo complacencia”.  

• Visto de los ángeles: los ángeles ya le conocían desde antes de venir a la tierra como hombre, y 

le conocen durante su estadía en la tierra y después de su regreso al cielo. Su gloria nunca 

mermó y siempre fue de testimonio a los ángeles; aun Satanás y los demonios sabían que 

Jesucristo era el hijo de Dios.  

• Predicado a los gentiles: a como estaba escrito en las profecías que vendría al mundo para que 

el mundo fuera salvo por El; algo que discutían mucho los religiosos. Su bendita Gracia.  

• Creído en el mundo: a través de la Gracia, Cristo fue revelado a los hombres.  

• Recibido arriba en gloria: El Señor mismo dice “Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, 

con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese”. Reafirmando su gloria y su 

deidad.       

 

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Este entendimiento solo puede ser dado por el Espíritu Santo y por esta razón es un misterio para el 

mundo. Así que agradezcamos al Señor por su sabiduría y por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

 

TEMA: Alerta de parte de Dios  

Cita bíblica: 1 Timoteo 4:1-5 

Introducción: Entre tantas filosofías de la humanidad, tantas costumbres, culturas e incluso religiones; a 

veces el cristiano se topa con momentos de confusión o muchas veces sin poder explicar o comprender 

los principios doctrinales. ¿Como identificar lo que es de Dios? 

Cuerpo: Este pasaje habla de los días antes de la venida el Señor, donde muchos estarán en confusión 

predicando cosas que no están dentro del marco doctrinal. El Señor en su misericordia nos ha dado 

claramente una gran alerta con respecto al evangelio.  



 www.retornandoalasescrituras.com Estudio:  Timoteo 1 y 2 

Ministerio RETORNANDO A LAS ESCRITURAS 
19 

 

El pasaje empieza confirmando que el Espíritu sabe lo que sucederá; y en esto es que en estos tiempos 

algunos escucharan a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, siendo esto apostasía. Esto viene 

de la hipocresía de los mentirosos claramente lo dice la biblia… “teniendo cauterizada la conciencia”; se 

refiere a prácticas constantes en la que poco a poco han apartado la conciencia de su razonamiento y 

acción que se convierte en idolatría.  

Esto nos indica la mixtura de costumbres y religiones a nivel mundial. Vemos cada vez más que la iglesia 

está adoptando prácticas ajenas a la doctrina como si fueran; y estas parecieran ser algo bueno de otras 

religiones o de otras culturas. Entre estas cosas está el celibato forzado que es muy común en ciertas 

religiones, lo cual no es algo bíblico y aun aquí lo determina como apóstata. Otra cosa muy común es la 

abstención de alimentos; la biblia es clara con respecto a la Gracia de Cristo. Todo lo que Dios creo es 

bueno si se aprecia con acción de gracias (siendo un problema grande en la iglesia que se queja de 

todo), estas prácticas de ciertos alimentos son bien comunes en las religiones, mientras unos prohíben, 

otros inducen. Entendamos hermanos que nada de lo que comamos nos darán o nos quitarán la 

salvación que Cristo nos dio, por lo tanto, no es de carácter doctrinal ni es esta la predicación del 

evangelio. Es más, todo alimento en oración es santificado.  

-Es pecado entonces llevar una dieta balanceada o quedarse en celibato? En ninguna manera, la biblia 

muchas veces hace mención de cuidar la salud y condena la glotonería; incluso el celibato es bueno, 

pero no es para todos. Por otro lado, debemos ser cautelosos de no juzgar a nadie por nada, incluso por 

sus costumbres o por falta de salud; es más debemos orar para que la sabiduría de Cristo les ilumine.  

Lo importante es que entendamos que la predicación debe ser sobre Cristo; y todas las demás cosas no 

son para salvación sino para el diario vivir y no debemos confundir lo uno con lo otro.  

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Respetemos el evangelio y el Sacrificio del Señor que es suficiente para librarnos de todo pecado, para 

sanarnos de toda enfermedad y para proveer salvación a nuestra alma, quien también cuida nuestro 

diario vivir y nos guía de la mano. La gloria sea solo para El.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  
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TEMA: LA PREDICACION CORRECTA  

Cita bíblica: 1 Timoteo 4:6-9 

Introducción: En continuación con el mensaje anterior en el que el Señor nos enseña la diferencia entre 

conocimiento común y la doctrina; habíamos visto de como el Señor nos exhorta a seguir la doctrina y 

mantenerla limpia. Y esto es predicando a Cristo; todo lo demás vendrá por añadidura a como lo dice la 

palabra de Dios.  

Cuerpo: Este pasaje continúa expandiendo el tema del conocimiento doctrinal y la diferencia con el 

conocimiento común. Vemos que Pablo sigue exhortando a Timoteo y le hace énfasis de que enseñe 

esto a los hermanos y que el alimento sea espiritual con las palabras de la fe… 

Luego el verso 7, le dice claramente que “deseche las fábulas profanas y de viejas”: (Fábula= en 

literatura son las historias que relatan eventos fantásticos relacionados a lo sobrenatural, animales, 

mitologías y leyendas.) hoy en día la iglesia ha agregado estas fábulas nuevamente como que fueran 

doctrinas; esto ha existido desde tiempos antiguos pero ellos hoy en día le llaman nuevas revelaciones, 

lo cual vemos no lo son. Son profanas porque no tienen parte con la vida eterna, no son cosas sagradas 

ni nunca lo serán. Por esta razón también es incorrecto que la iglesia piense que las historias bíblicas son 

simples fabulas o metáforas; cuando el mismo Señor Jesucristo nos confirmó su palabra y es la historia 

de su sacrificio y la iglesia. 

Y continúa “ejercítate en la piedad”: la misericordia que debemos mostrar a otros, de la misma manera 

que Dios nos mostró a nosotros. Porque todos necesitamos ser salvos y llevar una vida plena con el 

Señor.  

Luego da la explicación del porque esta exhortación… estas fábulas constantemente nos hablan de 

manifestar cosas en la vida física, ya sea una buena salud, un buen parecer o una gran fortuna; y aunque 

estas cosas también son regalos de Dios a nuestra vida, no deberían ser nuestro enfoque y mucho 

menos nuestra predicación. Estas cosas no son el evangelio; y aún más dice que la piedad de lo contrario 

tiene promesa de esta vida y también de la vida eterna.  

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

 

Verso 9 nos dice claramente que esta palabra es fiel; lo cual significa que Cristo nos dio la verdad 

absoluta del entendimiento pleno. Luego dice y es digna de ser recibida por todos… esto es que 

nadie puede negarla o desecharla, por su valor eterno.  

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  
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TEMA: UN MINISTERIO  

Cita bíblica: 1 Timoteo 4:10-16  

Introducción: En continuación de los mensajes anteriores, Cristo nos viene enseñando la diferencia 

entre la sana doctrina del evangelio y el conocimiento general del mundo, o incluso las enseñanzas de 

fábulas. ¿Qué más podemos esperar de lo que sería un buen ministerio o una correcta predicación? 

¿Alguna vez se ha preguntado cuales son los consejos de Dios directamente al líder de la iglesia?  

Cuerpo: En este pasaje, Pablo continúa hablándole a Timoteo sobre desechar lo que no es evangelio 

como predicación.  

Pablo le explica a Timoteo que no es una tarea fácil el liderar a la iglesia; incluso habla de padecer 

oprobios por la causa de Cristo. Hay otro verso bíblico en el que se refleja la diferencia entre el cristiano 

y el impío. El salmista (Salmos 73) nos explica de como los impíos “logran con creces los antojos del 

corazón”. – debemos meditar hermanos:  

1. Logran: por sí mismos, con astucias, malicia, deshonestidad, crueldad o profanaría.  

2. Los antojos del corazón: un deseo impulsivo, vehemente y arbitrario; sin dominio propio y lleno 

de deseo carnal. 

En esto Pablo le explica a Timoteo que nosotros como cristianos esperamos en Cristo sobre todo y aun 

en las cosas de la vida diaria; cuando tenemos un gran deseo en el corazón debemos reposar en el Señor 

que si es su voluntad El abrirá las puertas y nadie podrá cerrarlas. Pero también se sobre entiende que 

de lo contrario no debemos procurar algo de lo que el Señor ya dio respuesta, aunque esta sea negativa, 

porque el Señor conoce y sabe lo que es mejor para nosotros y nos guarda en todo, aun en nuestros 

deseos. Y Pablo le remarca a Timoteo que esto no es solo para su conocimiento sino también para 

predicación.  

Luego Pablo le da palabras de aliento a Timoteo diciéndole que su juventud no debe afectar su auto 

estima en el ministerio; de lo contrario ser ejemplo, esto es vivir con responsabilidad. Pablo le 

encomienda a Timoteo las acciones ministeriales.  

Y ya para terminar Pablo le recuerda a Timoteo que el don que tiene debe ser cuidado (respetado, 

responsabilidad). Y ese mismo don fue reafirmado en profecía así que no hay duda alguna. Permanecer 

en estas cosas y ocuparse de ellas…. Pareciera que Pablo le repite a Timoteo cosas, pero lo que le está 

dando es una recapitulación de la importancia del liderazgo para su función correcta.  

Y, por último: “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina”- Pablo le exhorta con palabras fuertes en las 

que le recuerda a Timoteo su humanidad y la vida en el mundo… y luego le dice una vez más “persiste”.  
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Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

A como lo dice la palabra, persistamos en el evangelio.  

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

TEMA: COMPORTAMIENTO CRISTIANO 

Cita bíblica: 1 Timoteo 5:1-2 

Introducción: ¿Alguna vez se ha preguntado cómo debe comportarse con los demás? Hoy en día la 

ciencia puede respaldar los comportamientos del humano y podemos ver diferentes explicaciones del 

porque algunas personas actúan de una manera y otras de otra. ¿Pero que nos dice la biblia respecto al 

comportamiento cristiano o de la vida en Cristo?  

Cuerpo: este pasaje nos deja bien claro el comportamiento que debemos adoptar para con todos y esto 

agrada al Señor.  

Primero notemos que el título de este pasaje está nombrado “deberes hacia los demás”. Esto nos dice 

mucho, porque un deber requiere obediencia y no es necesariamente un deseo o no es parte del 

impulso voluntario, sino que requiere un esfuerzo extra.  

Vemos: 

1. A. “No reprendas al anciano”: es una orden, no es algo en lo que debemos pelear o discutir. No 

debemos por ningún motivo reprender o regañar a los ancianos. Esto pareciera ser algo lógico en la 

sociedad porque en si aún hasta el mundo tiene un decir de “respetar a los mayores”.  

B. “sino exhórtale como a padre”: esto pareciera lógico cuando uno tiene una relación amigable con 

nuestros padres; pero en el caso que la vida haya sido diferente para usted, lo que Pablo dice aquí es 

tomando el ejemplo de las tendencias; hoy en día podemos ver como los jóvenes les enseñan a sus 

padres a usar la tecnología… en su mayoría lo hacen con paciencia y mucho cariño, entendiendo y 

conociendo las limitaciones en el conocimiento tecnológico.  

2. A. “A las ancianas, como a madres”: esto es similar a lo que veíamos anteriormente con la 

comparación tecnológica; pero en los dos casos recordemos que los ancianos también necesitan ayuda 

física en muchos casos, porque han perdido la fuerza de la juventud.  
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B. “A las jovencitas, como a hermanas”: si usted tiene hermanas, usted sabrá las vicisitudes en las que 

debe ayudar. Si usted es hombre y tiene hermanas mujeres, usted sabe por experiencia que su hermana 

es alguien que usted quiere proteger y cuidar con amor y cariño. Si usted es mujer y tiene hermanas, 

con ellas comparte muchas cosas, incluyendo complicidades y comprensión. Si usted no tiene hermanos 

o hermanas, quizá tiene amigos de infancia con quien usted desarrolló un amor fraternal.  

C. “Con toda pureza”: esto, aunque pareciera ser simple o lógico, Pablo lo remarca y los expresa para 

que no hayan dudas y sea un tema claro en la iglesia. Tratar a las jovencitas con pureza, es similar a 

tratar a los bebes. El cuidado emocional, psicológico y físico que se les da a los bebes, debería ser similar 

al que se debe mostrar aquí. Porque recordemos hermanos que la niñez es inocente en todo sentido.  

 

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Si todavía no nos comportamos así en el diario vivir, entonces adoptemos esta manera de actuar con 

todos. Poco a poco, disciplinándonos a nosotros mismos. Pero sobre todo pidiendo a Dios que nos 

cambie, guie y transforme.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 
 

TEMA: UN TRATO ESPECIAL  

Cita bíblica: 1 Timoteo 5:3-16 

Introducción: ¿Se ha preguntado alguna vez el cómo debería ser el trato hacia las viudas? –Continuando 

con el tema de comportamiento, la biblia nos sigue dando muestra de la piedad que debe habitar en el 

cristiano de manera individual al igual que de comunidad.  

Cuerpo: Este pasaje nos habla específicamente de cómo tratar y lidiar con las viudas dentro de la iglesia.  

Veamos hermanos el contexto bíblico e histórico de este pasaje primero:  

Recordemos que antes de la venida del sacrificio de Cristo (antes de la Gracia), todo mal evento que le 

sucedía a alguien era categorizado como una maldición o abandono de parte de Dios en consecuencia 

de algún pecado en la persona. Esto, era hipocresía religiosa a como la biblia lo enseña.  

Ahora, cuando Pablo comienza diciendo que se les honre a las viudas que de verdad lo son; era para no 

confundir aquellas mujeres que habían decidido por si mismas el vivir solas. Recordemos que en esos 
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tiempos las mujeres tenían menos derechos civiles que ahora, y aun peor si eran divorciadas, solteras o 

separadas. En algunas regiones paganas ellas eran aun signo de mala suerte. Pero la iglesia había 

adoptado una actitud piadosa para con todas las personas sin excepción; de lo cual vemos a 

continuación Pablo exhortando un orden.  

Cuando habla de las viudas que tienen hijos y aún son jóvenes; estas tienen como deber de seguir 

trabajando por su familia para terminar de criar a sus hijos. A lo cual eventualmente, los hijos ya 

crecidos deben comenzar a ayudar a su familia, en este caso su madre y hacerse cargo de ella. La 

responsabilidad pareciera gravosa de parte de Pablo; pero la razón es bien simple y esta es que los hijos 

necesitan ver ese ejemplo en ella de trabajar y salir adelante; de lo contrario se aplica mucho ocio, a 

como luego Pablo lo explica también. También esto sirve para evitar personas ociosas que no quieren 

trabajar, sino que simplemente quieren vivir de la caridad de otros y sabemos que Dios nos manda a 

mantener siempre nuestras labores correctamente en diligencia.  

Pablo también expresa que se les dé prioridad a las mayores de cierta edad, lo cual es lógico en sentido 

de fuerza física. Pero también es bien claro de que la iglesia en su labor de ayudar debe priorizar a los 

más necesitados para que los que no necesitan sigan trabajando cada uno por su vida y de esta manera 

la iglesia puede ayudar y alcanzar a otros que en verdad necesitan. También recordemos que todo esto 

era inspirado por el Espíritu Santo; y el conoce las intenciones de los corazones de cada uno.  

También vemos que las viudas jóvenes tienen el permiso de volver a casarse y es una exhortación de 

parte de Dios; para formar un hogar y tener una familia por sí mismas. Estas son dadivas del Señor.   

 

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Dios es amor hermanos, todo lo que él nos exhorta a hacer lo hace por nuestro bien y por el 

bien de la iglesia. Y aún más, recordemos practicar siempre la piedad con todos.  

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  
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TEMA: RESPETO, EXHORTACION Y AMOR 

Cita bíblica: 1 Timoteo 5:17-21 

Introducción: Siguiendo el tema anterior; hemos visto las exhortaciones con respecto a nuestro 

comportamiento hacia otras personas. Estos pasajes nos hablan de cómo debe ser liderada la iglesia al 

igual de cómo debe ser el comportamiento de ella. No solo individualmente sino también como 

comunidad.  

Cuerpo: Este pasaje nos da detalles de cómo lidiar con los ancianos dentro de la iglesia. Notemos que 

aquí se refiere a los ancianos que están frente a la obra en colaboración con el pastor. Que en su 

mayoría también son ancianos de edad, pero no necesariamente.  

Verso 17. La exhortación es de tenerlos en honor cuando estos gobiernan bien. Nótese hermanos que 

ese es un detalle que no debemos pasar por alto. Ahora recordemos que Dios es quien moldeará a cada 

uno y no está hablando de ser intolerables tampoco. También nos habla de un detalle de más honra que 

son aquellos que se dedican a predicar y enseñar. Los ancianos en la iglesia tienen una función similar a 

lo que lo tendrían los abuelos en la vida de los niños. Los abuelos no consideran denigrante enseñarles 

cosas a sus nietos, desde lo más complicado como hablarles de las emociones juveniles, hasta aun 

enseñarle a atarse los cordones de los zapatos. Vemos como con placer los abuelos participan en la vida 

de sus nietos; así es de esta manera que los ancianos deberían actuar en la iglesia.  

Y para los que no son ancianos en función, también nos habla de cómo debemos tratarles e incluso 

como podemos acercarnos a ellos para pedir consejo.  

Y también nos explica que no debemos callarlos cuando hablen o ignorarles, sino respetarles en todo 

momento. Aquí vemos la comparación de lo que dice las escrituras en cuanto no se le debe poner bozal 

al buey que trilla…; esto es porque el buey hace su ardua labor y se merece su digna recompensa con 

respecto a su trabajo.  

Luego vemos que nos exhorta a no admitir acusación. Esto es no ser acusativo ni tampoco aceptar las 

acusaciones de otros sin testigos; esto es para determinar si lo dicho en contra es cierto o falso. Y si se 

encuentra que es correcta la acusación entonces se le reprende, pero veamos hermanos que esta 

reprensión solo es de parte del líder, de parte del pastor. No es una acusación colectiva ni mucho menos 

para chismes, sino para restauración.  

Pablo termina esta exhortación diciéndole a Timoteo que por favor se mantenga en los mandamientos 

del Señor y en digna honra de hacer la voluntad de Cristo…  
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Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Y culmina “…que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad.” –esto es que 

simplemente no hagamos acepción de personas al respecto, sobre todo con las cosas del Señor. Las 

exhortaciones son parejas y de beneficio para todos; cuando el líder se ve en la necesidad de reprender 

a alguien, este debe hacerlo sin hesitar y con radical rectitud, independientemente quien sea. También 

la persona que recibe la reprensión no debe tomarlo como algo personal, sino recordando que Dios está 

actuando para beneficio de su alma, ordenando sus caminos. Y la iglesia debe entender lo mismo, quien 

sea reprendido o quien reprende es parte de la gracia de Dios actuando en la vida de cada quien, así que 

no asumamos culpa a nadie.  

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

  
 

 

TEMA: Exhortación al líder  

Cita bíblica: 1 Timoteo 5:22-25 

Introducción: Siguiendo las exhortaciones de comportamiento cristiano. ¿Como determinar cuando algo 

es un consejo y cuando es una exhortación o mandamiento? ¿Y cómo saber cuándo algo es para 

conocimiento o para acción? 

Cuerpo: Aquí vemos como Pablo le exhorta pureza a Timoteo; exhortándole a no poner las manos a 

ninguno con ligereza…. Aquí es porque cuando Dios quiere hacer un milagro, el Espíritu Santo es quien 

decide y respalda. De igual manera cuando alguien es llamado a servicio, la exhortación aquí es escuchar 

y discernir con toda cautela. Pero también le manda a no participar de pecados ajenos, sean cuales sean.  

Verso 23. Este pasaje empieza con un consejo que le da Pablo con respecto a su salud. Veamos 

hermanos que no es un mandamiento ni exhortación, ni mucho menos doctrina. Si usted recuerda bien, 

el mismo Pablo había hablado de que el vino no es para el líder, y aquí no se presenta como 

contradicción sino para dar un contexto que en este caso es de salud.  

Luego continuamos con un conocimiento doctrinal, en la que Pablo explica a Timoteo como los pecados 

de cada uno vienen a relucir al momento que corresponde. Y de sus obras también.  
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Esto es que cuando el corazón alberga un pecado; siendo purificado el pecado sale del corazón y se 

materializa para que en este propósito sea destruido y no viva más en la persona que Dios ha 

santificado. Pero a otros, a los que no son salvos, esta confirmación de sus pecados se confirma en el 

juicio. Y lo mismo sucederá con las obras. Si alguien hace mal, esto saldrá a la luz pase lo que pase, pero 

las consecuencias son diferentes dependiendo de la vida de cada uno.  

 

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Atendamos a la palabra del Señor, démosle toda gloria porque él es grande y para siempre es su 

misericordia.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

 

 

TEMA: Integridad laboral  

Cita bíblica: 1 Timoteo 6:1-2  

Introducción: ¿Alguna vez se siente fatigado de sus superiores? ¿Y de alguna manera siente las ganas de 

dejarles todo abandonado porque usted siente que es libre de hacer lo que quiera, pero al mismo 

tiempo se siente esclavizado a su salario? Veamos que nos enseña la biblia.  

Cuerpo: Hemos venido aprendiendo de como el Señor nos pide que tengamos comportamiento 

cristiano; esto es con mucha integridad y dignidad delante de Él.  

Ahora, vemos hoy un tema de mucha controversia por la falta del estudio en ello. Aquí la exhortación es 

clara con respecto a nuestras labores. Aunque hoy en día la esclavitud ha sido abolida de manera legal, e 

incluso las leyes protegen a los ciudadanos de manera general con respecto a la esclavitud. Pero lo que 

denotamos aquí es el servicio con amor que debemos mantener como cristianos.  

Vemos en el primer versículo que se refiere a todos los que tienen superiores no cristianos, y nos manda 

a cuidar sus almas diciendo que “el nombre del Señor no sea blasfemado”. Esto se refiere a su 

comportamiento, que el inconverso no diga “es cristiano y no se porta bien”. El mundo siempre ve de 

acuerdo a su conveniencia y aquí vemos un caso. Recordemos la vida de José, quien, siendo príncipe 

entre su pueblo, fue vendido como esclavo y vivió como tal por más de quince años; pero también 
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vemos en el testimonio de su vida que sus amos o jefes le tenían por alguien digno e íntegro; aun 

cuando fue condenado a la cárcel, la biblia dice claramente que Potifar lo amaba porque sabía que era 

un hombre de Dios.  

Luego el verso dos nos pide aún más que si nuestros amos o jefes son cristianos, que les sirvamos aún 

mejor. Esto es porque debemos recordar que todos somos una iglesia en Cristo. Y todos tenemos 

diferentes funciones; entre estas funciones está el honrar al Señor con nuestro comportamiento 

honrado.  

Si usted se siente mal porque quizá el comportamiento de su jefe o superior es hostil, pida a Dios que 

sea El trabajando en la vida de esa persona. Su vida es seguro de testimonio para la vida de ellos. Ore sin 

cesar y recuerde que también son almas, pero por sobre todo recuerde que Dios es soberano y esto 

significa que en nuestras vidas hay propósito en todo.  

 

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Esta es la importancia de conocer las escrituras hermanos (as). Cuando leemos la vida de los héroes de 

la biblia, esto nos recuerda que Dios tiene el control de nuestras vidas en cada detalle. Y aun en 

situaciones donde no nos sentimos abandonados, ahí está Dios puliéndonos para una vida de acuerdo a 

su propósito. Confiemos en el Señor y descansemos en El.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

 

TEMA: Contentamiento en la voluntad de Dios  

Cita bíblica: 1 Timoteo 6:3-10 

Introducción: Muchas veces hemos escuchado que las riquezas materiales son un signo de bendición; 

¿también hemos escuchado que el ser pobre es una maldición… pero que dice la biblia al respecto?  

Cuerpo: Veamos hermanos que este pasaje nos habla de tres cosas fundamentales: 

1. Que la enseñanza debe ser siempre conforme a la piedad; en mensajes pasados el Señor nos ha 

enseñado que la prédica debe ser acerca de la misericordia y sacrificio de Cristo quien es 

nuestro Salvador. Aquí Pablo incluso exhorta a conformarnos con ello. ¡Entendamos que es más 

que suficiente! 
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2. Debemos apartarnos de quienes enseñen otra cosa; aquí Pablo explica que quienes enseñan 

otra cosa diferente a la sana doctrina están ciegos, envanecidos en su concupiscencia y en 

corrupción, privados de la verdad (esto es sin poder ver la verdad, por lo tanto, solo ven 

mentiras). Estos caen en tentación y lazo, veamos que el lazo es esclavitud.  

3. Teniendo sustento y abrigo estemos contentos. El Señor sabe lo que necesitamos, pero nuestra 

fe debe ser para salvación y amor al Señor por quien es El, no por lo que él nos da.   

¿Son las riquezas malas en nuestra vida?  

Depende; si usted es de esas personas que lo único que hace es pensar en riquezas, posiblemente el 

Señor le evita por su bien, para que no se envanezca. Recordemos hermanos que la biblia habla de que 

el obrero es digno de su salario, y las bendiciones del Señor son hasta que sobre abunde; pero 

enfocarnos en las bendiciones materiales es lo incorrecto.  

 

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

El mandato a estar contentos es el hecho de estar agradecidos con el Señor. Le invito a que 

tome su tiempo y medite en las maravillas de Dios en su vida, y se dará cuenta que el dinero no 

puede comprar lo mejor de su vida.  

 

Ejemplo:  

-Gracias Señor por: 

La comida, porque tengo donde dormir, porque mi familia está bien, por la salud, por mis 

manos, por mis ojos, porque tengo una iglesia, porque tengo tu palabra, porque me permites 

orar, porque eres Dios, por tu salvación, por tu amor, por el entendimiento, por la fe, etc.…  

 

Vea hermano (a), entre más medite, ¡más dará gracias! Y todo ello es digno de contentamiento 

en complacencia al Señor.  

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  
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TEMA: Batalla de la fe  

Cita bíblica: 1 Timoteo 6:11-16 

Introducción: En el mensaje anterior el Señor nos enseñó que debemos contentarnos con lo que 

tenemos porque aún eso nos ha sido dado. También porque nuestra mirada debe estar en las 

misericordias del Señor, quien nos salvó para vida eterna y nos dio paz en este mundo.  

¿Pero qué actitud debemos tomar cuando nos enfrentamos a las actividades que produce el amor al 

dinero? ¿Como debemos reaccionar cuando esto se nos pone de frente? ¿Qué dice la biblia al respecto?  

Cuerpo: Aquí el apóstol Pablo le manda Timoteo que batalle tales males. Veamos que el titulo literal de 

este pasaje es “la buena batalla de la fe”; esto es en total referencia a que el contenido es de luchas, 

alentándonos, informándonos y avisarnos de las cosas que debemos enfrentar.  

Pablo exhorta a huir de esto… Meditemos un momento; por que Pablo se expresa de huir? –Nosotros 

huimos cuando hay peligro, y es fácil ver el peligro cuando es por violencia, por ejemplo; pero cuando es 

un peligro de la carne que aparenta “riquezas” y “prosperidad” es aún más difícil de examinar ya que los 

sentidos se entorpecen buscando satisfacer la avaricia. A como lo sucede con la gula… por mencionar 

otro pecado más.  

El Señor nos exhorta aquí a seguir: la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre… Y 

siempre debemos recordar que es una pelea, porque no es algo que venga de manera natural. El 

humano de manera natural es pecaminoso y debe pelear constantemente contra de los deseos de la 

carne.  

 

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Busquemos de Dios a todo tiempo. La biblia siempre nos exhorta a buscar la piedad de Cristo y los frutos 

el espíritu; así que al buscar las cosas del mundo terminamos perdiendo tiempo que mejor sería 

invertirlo en nuestro Señor Jesús.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  
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TEMA: Mandamiento a los ricos  

Cita bíblica: 1 Timoteo 6:17-19 

Introducción: En mensajes anteriores el Señor nos viene hablando de poner los ojos en la vida eterna; en 

no llenarnos de avaricia y aun huir de ella; también nos viene enseñando constantemente vivir con 

piedad y misericordia. Algunas personas pensaran que estas enseñanzas son solo para las personas con 

grandes necesidades económicas. ¿Pero que dice la biblia?  

Cuerpo: En este pasaje, Pablo nos habla de cómo debe ser el andar de los ricos. Manda que estos no 

sean altivos, y que la esperanza sea también en Dios y no en sus riquezas. Entendamos hermanos que 

tanto el rico como el pobre es atraído por la avaricia; el pobre quiere disfrutar de las vanidades del 

mundo y el rico quiere que estas vanidades nunca se acaben; los dos sufren por igual tal actividad 

pecaminosa, pero también los dos tienen la oportunidad de parte del Señor de vivir en la piedad.  

Pablo sigue mandando y dice que los ricos hagan bien y que sean ricos en buenas obras, dadivosos y 

generosos… esto lo dice porque el rico en su avaricia a aprendido a acaparar riquezas esto es que no 

sabe compartir. Recordemos el pasaje en los evangelios cuando el joven rico se le acercó al Señor 

Jesucristo y le pregunto que debía hacer para obtener la vida eterna; a lo que el Señor le respondió que 

obedeciera los mandamientos, a lo que el joven rico dijo haberlo hecho toda su vida; pero luego Jesús le 

exhorto a repartir sus riquezas entre los pobres… y a como la escritura lo dice, el joven se entristeció y 

se fue. Entonces aquí el aprendizaje no es solo para el rico, sino para que todos entendamos que tan 

difícil es que alguien renuncie a las riquezas materiales.  

La biblia nos habla de diferentes héroes bíblicos a quienes el Señor bendijo con cosas materiales en 

abundancia y posiciones excepcionales; pero lo que debemos recordar es que todo ello tenía un 

propósito. Salomo reinaba el pueblo de Dios, José refugio el pueblo de Dios y Esther salvo al pueblo de 

Dios. Sus llamamientos dentro de ese ambiente de lujo eran para algo específico, no era para beneficio 

egoísta.  

 

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

A como lo dicen las escrituras, mantengámonos acumulando riquezas pero en la vida eterna. 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  
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TEMA: La vanidad del conocimiento  

Cita bíblica: 1 Timoteo 6:20-21 

Introducción: La biblia nos enseña que siempre debemos buscar la sabiduría de Dios y que todo 

conocimiento debe ser aprobado por el Señor. Es importante recordar hermanos que hay todo tipo de 

conocimientos y la palabra nos deja cada vez más claro que el conocimiento de Dios es muy diferente al 

del mundo.  

 

Cuerpo: En este pasaje Pablo le recuerda a Timoteo que guarde todo lo que se le ha encomendado. 

Veamos hermanos que Pablo no lo pidiera sino fuese algo difícil de hacer, lo cual requiere trabajo y 

esfuerzo. A lo mismo que se le pido a Josué, cuando el Señor mismo le dice que se esfuerce y sea 

valiente; lo dice porque el esfuerzo crea la diferencia entre lo natural y lo común.  

Luego Pablo le explica que debe evitar las pláticas profanas, ya que estas a nada provechan; Pablo 

también provee detalles de lo que son estas pláticas, como lo son sobre cosas vanas (esto es cosas que 

no tienen parte en el amor al Señor ni el amor al prójimo) y los argumentos de la falsamente llamada 

ciencia.   

¿Por qué le llamaría falsa ciencia?  

La biblia dice que la sabiduría y la ciencia son dadas por Dios; así que de lo contrario la ciencia no puede 

contradecir a Dios en ningún motivo, porque naturalmente viene solo de Él. Si esta le contradice, se 

autodenomina falsa por sí misma. Además, que ciencia es la organización y explicación correcta del 

conocimiento; lo cual nos recuerda una de las características de Dios, porque Dios es un dios de orden; 

por lo tanto, la ciencia para ser verdadera tiene que tener como base la apreciación del conocimiento de 

Dios y la organización que corresponde en autoridad. La observación y la obediencia son fundamentales 

en el conocimiento científico.  

Entonces, ¿cuál sería la ciencia falsa? = es aquella que tiene como objetivo la auto glorificación humana.   

Y terminando esta carta, Pablo le explica a Timoteo la consecuencia profesar esta falsa ciencia, que es 

desviarse de la fe.  

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Recordemos 1 Corintios 4:6 ; no pensemos más de lo que está escrito. Pero siempre en gratitud 

al Señor que nos da sabiduría de lo alto para servirle mejor.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  
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TEMA: Orar por los demás  

Cita bíblica: 2 Timoteo 1:1-3 

Introducción: ¿Al ser partícipe de una congregación, se siente muchas veces abrumado por tantos 

testimonios que escucha en los que Dios respalda a varios y quizá usted sigue luchando y orando por su 

petición… o si no se siente como que su problema no es nada en comparado al problema de otros? ¿O 

también puede llegar a pensar que su problema es más grande que el de los demás?  

Cuerpo: En estos versos el Señor nos enseña grandes lecciones de la oración y el amor a los demás.  

Veamos que en la salutación que Pablo hace a Timoteo; le vuelve a confirmar su llamado al ministerio. Si 

usted lee la primera carta, Pablo hace algo similar en la que le confirma el ministerio; pero por que Pablo 

haría esto nuevamente?  Una de las razones es porque el Señor usa a Pablo para confortar a Timoteo en 

el llamamiento. Cuantas veces el Señor le ha dicho que le ama, que lo guarda, que está a su lado, que 

nunca lo dejara, ¿y aun así usted vive dudando del amor de Cristo? Esta condición humana siendo muy 

natural, es la razón por la que Dios en su misericordia vive repitiéndole sus promesas día a día, mensaje 

tras mensaje, porque le conoce y conoce nuestra madera humana.  

En el verso tres, Pablo se expresa de sí mismo como siervo de limpia conciencia; esto es su honesta 

intención… y vemos más adelante que dice que sin cesar le recuerda noche y día y le mantiene en 

oración. Recordemos que Timoteo ejercía un ministerio, y muchos pensamos que el ministro es quien 

ora por los demás, en este caso el apóstol Pablo ora por Timoteo, pero vemos claramente que Pablo se 

expresa con genuino interés, en el que sobre entendemos la necesidad que tenía Timoteo de que 

alguien orara por él.  

¿Ora usted por su pastor? ¿Ora usted por su líder? ¿Ora por sus amigos, por sus familiares? ¿Cuándo 

alguien le pide que ore por algo, usted recuerda a cada momento? ¿Ora usted sin cesar por ello?  

Si usted nota, el titulo bíblico de este pasaje dice “Testificando de Cristo”; esto es porque orando por 

otros es parte de vivir en obediencia. Orar por su pastor y por su líder también es responsabilidad suya. 

Y recordar a cada instante cuando alguien ha confiado en usted para pedirle orar por algo, también es 

una responsabilidad que Cristo le ha confiado.  

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Oremos sin cesar por aquellos que nos han pedido oración y por los demás igual. Al orar, 

encomiende su vida al Señor, pero también la de su prójimo, su vecino, su amigo, su familiar, su 

líder, su pastor, su jefe, su hermano…. Siempre hay alguien por quien orar. ¡No perdamos el 

tiempo! Cristo está a las puertas, muchos aún no han conocido al Señor… oremos sin cesar.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  
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TEMA: La promesa en la familia  

Cita bíblica: 2 Timoteo 1:4-5 

Introducción: ¿Cuantos de nosotros tenemos personas en nuestra familia que aún no conocen al Señor? 

¿Se siente como si el tiempo pasa y estas personas no vienen a los pies del Señor, y en ocasiones las 

acciones de estos producen malestares ya sean emocionales o de otro tipo de problema y quizá usted ya 

piensa que estas personas no tienen esperanza?  

¿Pero que nos enseña la biblia?  

Cuerpo: en esos versos el Señor nos enseña muchas cosas, entre ellas la necesidad de mantener nuestro 

amor a los hermanos con quienes compartimos el amor del Señor. Vemos como Pablo le habla a 

Timoteo con mucho cariño y se expresa sin ataduras de como desea verle. En versos anteriores se 

refiere a él como hijo. Dependiendo de su edad, usted quizá tiene una o varias experiencias similares en 

las que dentro de la iglesia se llegan a tener diferentes roles familiares… algunos se portan como 

hermanos mayores, otro como tíos, otros como madres o padres suplentes… y así de una u otra manera 

tenemos mentores a lo largo de la vida cristiana; sobre todo cuando nuestra familia aún no se convierte.  

Otra cosa es que vemos la empatía que tiene Pablo al recordar las lágrimas de Timoteo… cuando usted 

ve a sus amigos o familiares llorar, usted siente cierto sentimiento hacia ellos lo cual termina dándoles 

una conexión fructuosa dentro de la congregación. Usted en ese momento tiene el corazón listo para 

orar por todos.  

Luego Pablo hace memoria de la conversión de Timoteo recordándole igual que su fe es pura y entró a 

su familia a través de su abuela Loida… este pasaje es un vivo testimonio de la promesa del Señor en 

nuestras vidas. Aquí debemos recordar que, si usted ha venido a los pies del Señor, sus familiares 

también le seguirán y ahora es responsabilidad suya el orar por ellos sin cesar. Veamos hermanos que 

Pablo hace referencias de que primero se convirtió la abuela, luego la mamá Eunice y después Timoteo. 

que hubiese pasado si la abuela Loida se diera por vencida? Dios ya tenía trazada la conversión de 

Timoteo y su ministerio para predicación de la palabra.  

Cada uno de sus familiares tiene un propósito grande de parte de Dios, aunque aún no se vea.  

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Orar sin cesar por los que faltan, no subestimando lo que ve el ojo humano; sino anclándonos en 

las promesas de Cristo!  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  
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TEMA: EL DON DE DIOS  

Cita bíblica: 2 Timoteo 1:6 

Introducción: ¿Cuantas veces ha sentido que se ha alejado de Dios y se siente lejos? ¿A tal manera de 

afligirse y sentirse sin saber qué hacer? ¿Se ha preguntado qué hacer en esos momentos? O quizá se 

sienta derrotado, y siente la necesidad de pedir ayuda, pero no sabe cómo hacerlo?  

Veamos que dice la biblia al respecto. 

Cuerpo: Este versículo conlleva tanta información como necesitamos.  

Pablo le dice a Timoteo a manera de consejo que avive el fuego del don de Dios que está en él.  

Avivar: hacer que una cosa sea más intensa. 

Estar: cualidad de existir  

Con estas dos definiciones, entendemos que es nuestra responsabilidad intensificar el fuego que Dios 

nos ha dado. En el verbo avivar se requiere iniciación, esto es tomar una decisión personal para 

comenzar o ejercer algo y profundizar en ello. Y a como hemos mencionado es una responsabilidad 

porque dependerá de nuestra relación con Dios.  

Y en la cualidad de estar (existir) es la promesa de Dios en la que él nos ha dado al venir a sus pies. Al ser 

hijos de Dios, automáticamente tenemos ese fuego en nosotros; no debemos dudarlo y cuando siempre 

mantenerlo fresco en nuestro diario vivir.  

El Señor aquí nos está recordando que su poder vive en nosotros y aunque es por fe mediante la gracia 

(sin mérito alguno), la intensidad de vivirlo dependerá de nosotros y de nuestro amor al Señor.  

Recordemos hermanos que el poder de Dios se manifiesta para su gloria, y es ahí donde muchos de 

nosotros fallamos; queriendo usar este poder para las vanidades del mundo.  

Así que si usted le ha fallado al Señor o simplemente se siente “abandonado” (mentiras del enemigo), 

entonces es ahí donde debe traer a memoria las promesas de Dios en su vida.  

Cuando usted tenga pensamientos de derrota, recuerde que esos pensamientos no vienen de Dios; de lo 

contrario levántese y báñese de ser necesario y avive el fuego de Dios en usted.  

Otra cosa que denotar es la afirmación de Pablo con respecto al poder que Dios le ha dado. Veamos 

“…del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.” Esto sin duda nos confirma lo que 

hemos venido mencionando; ¡Dios nos ha dado su poder al venir a nuestras vidas y esto es para 

compartirlo con otros, tales bendiciones son para la gloria de Dios y son inagotables! 
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Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

 

¿Cómo podemos avivar el fuego de Dios?  

La escritura nos repite incansablemente que la oración y la palabra de Dios son nuestras armas, 

nuestros utensilios, nuestra verdad.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

TEMA: El poder del Espíritu en uno  

Cita bíblica: 2 Timoteo 1:7 

Introducción: ¿En diferentes situaciones de la vida se ha preguntado qué hacer y cómo reaccionar frente 

a las vicisitudes? Ya sea asuntos familiares, problemas económicos o interacción social. En mensajes 

anteriores el Señor viene hablándonos de su poder, de la fe que debemos tener en El, de la confianza y 

aun del carácter que debemos mantener y adquirir para vivir en responsabilidad.  

Cuerpo: En este versículo, Pablo le recuerda a Timoteo lo que Dios le ha dado.  

“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía…”= Esto se refiere a la valentía que Dios ha puesto en 

uno de confiar a ciegas, creer sin dudar y recordarnos día a día a nosotros mismos lo que es la verdad de 

Dios; y esto es que Dios es todo poderosos, Dios es invencible, Dios es nuestro protector, nuestro 

salvador, nuestro Señor… En la versión en inglés, este pasaje dice “… no nos ha dado Dios espíritu de 

timidez…” –el significado no cambia, pero se amplía aún más; porque la valentía es algo que viene del 

regalo de Dios en nuestras vidas, y no solo hay que aceptarlo sino también cuidarlo.  

“..., sino de Poder…”= esto es el poder del Espíritu Santo. Su autoridad y su poderío. Esto bien lo 

sabemos que es el Espíritu viviendo en nosotros, dándonos la capacidad de actuar y tener el éxito en lo 

que sea que Dios nos mande y nos dé.  

“…de amor…” = esto es de amar a otros como Cristo nos amó; pero también de recordarnos que somos 

amados por Dios. Como lo dice su palabra “Nada nos puede separar del amor de Cristo”.- Romanos 8. 

¡Esto nos equipa día a día con las fuerzas necesarias para confiar plenamente en nuestro Señor! 

“…y de dominio propio…” esto es la auto disciplina. Pero tengamos en cuenta la responsabilidad que 

esto conlleva, que es un acto propio; tomar acción en las situaciones de acuerdo al propósito de Dios. Su 

auto disciplina es tomar decisión propia.  
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Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Meditemos una y otra vez en lo que Dios nos has dado, en lo que él nos ha prometido, en lo que 

él ha compartido con nosotros.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

 

TEMA: Siguiendo el propósito del evangelio  

Cita bíblica: 2 Timoteo 1:8-11 

Introducción: En el mundo hemos aprendido a usar nuestros sentidos de percepción y con esto 

logramos muchas veces tener una idea sobe muchas cosas. Por ejemplo; cuando hay violencia es fácil 

determinar la gravedad de las cosas porque es algo a simple vista. Cuando hay una enfermedad también 

podemos determinar que es porque el dolor se muestra de muchas maneras y el cuerpo lo expresa. 

¿Pero qué sucede cuando nos vemos frente a situaciones que no podemos tener una percepción 

adecuada o no sabemos cómo determinar qué tipo de reacción tomar? Veamos que dice la biblia al 

respecto.  

Cuerpo: En este pasaje vemos a Pablo haciendo una lista de exhortaciones y razones del porque seguir 

adelante con el evangelio.  

Pablo comienza con una orden imperativa y le dice a Timoteo: “…no te avergüences de dar 

testimonio…” –nosotros también pasamos por adversidades en las cuales quizá nos sentimos 

avergonzados; en ocasiones pensamos que las cosas van “mal” porque no salen a nuestra manera o 

porque el mundo juzgaría que ni Dios nos ayuda… el Señor permite que este malestar quede registrado 

en la escritura para nuestro beneficio, porque todos nosotros pasamos por momentos donde pareciera 

que nada funciona. Pero en versos anteriores Pablo le recuerda a Timoteo y nos habla a cada uno de 

nosotros por igual, que tenemos el poder de Dios en nuestra vida. Vemos a un Pablo escribiendo esta 

carta desde una prisión y El mismo atribuye la causa que es Cristo; lo cual el mundo simplemente 

pudiera acusar o juzgar como una consecuencia contraria, pero no lo es. Esa situación también es para la 

gloria de Dios.  

Luego Pablo expresa muchas de las razones por las cuales los padecimientos por la causa son de 

bendición… entre ellos está el propósito de la Gracia “…(Jesucristo) el cual quitó la muerte y sacó a la 

luz la vida y la inmortalidad por el evangelio…” –En el cual entendemos que el propósito es más allá de 
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lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Y siendo de una importancia eterna en la que, al 

padecer un poco, luego miles y millones serán salvos. Si usted encuentra obstáculos del enemigo en su 

camino a servir y obedecer a Cristo, esto es una señal de que el enemigo está molesto con su obra, lo 

cual es de dar gloria a Dios porque Dios está actuando.  

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

¡Deleitémonos en el Señor quien permite todas las cosas para bien!  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

 

TEMA: Actitud de amigo cristiano  

Cita bíblica: 2 Timoteo 1:12-18 

Introducción: ¿Que sucede cuando usted escucha que sus amigos están en problemas? ¿Es de los que 

busca las maneras de ayudar o es de los que se esconde? En mensajes anteriores el Señor nos ha venido 

enseñando y transformando para perfeccionarnos en carácter frente a la vida; tanto en cuestiones del 

día a día como en el carácter espiritual.   

Cuerpo: Este pasaje nos habla de la humildad en reconocer que Dios nos tiene en su propósito aun 

cuando las cosas parecieran lo contrario. Recordamos que Pablo le escribe a Timoteo desde la prisión; 

en cada una de las cartas le pasa exhortando y recordando de la vida en Cristo y el ministerio. Este 

pasaje en particular le recuerda de su padecimiento, pero también le afirma que no se avergüenza 

porque su mirada está en el día del Señor.  

Más adelante en el verso 13, Pablo le manda a retener la forma de las sanas palabras… esto nos exhorta 

a cada uno de nosotros a mantener la doctrina del Señor intacta y sin mancha; sin mixturas ni 

palabrerías vanas; sino simple y eficaz a como el Señor Jesús nos habla en los evangelios y luego el 

Espíritu Santo nos guía en las escrituras.  

Entendamos que la forma es específica; hoy en día la iglesia ha adoptado nuevas formas en las que 

tienen como intención “ayudar” al evangelio; pero vemos repetidamente que las escrituras nos enseñan 

que solo hay un camino, una forma y una manera y esta es de acuerdo al Señor.  Y este mandato es 

porque Cristo nos quiere cuidar, nos quiere proteger.  

En el verso 15, Pablo explica como unos hermanos le abandonaron… pero luego menciona a Onesíforo 

quien estuvo pendiente de Pablo y aun le visitó… vemos que Pablo dice claramente que Onesíforo no se 



 www.retornandoalasescrituras.com Estudio:  Timoteo 1 y 2 

Ministerio RETORNANDO A LAS ESCRITURAS 
39 

 

avergonzó de las cadenas de Pablo. Esto es simple, que Onesíforo entendía la lucha espiritual y no se 

dejaba llevar por las apariencias de la carne; lo cual lamentablemente hicieron Figelo y Hermógenes. 

Este es un ejemplo para seguir, así debemos actuar hermanos. Unidos en un mismo sentir, buscando el 

amor y la misericordia de Dios con entendimiento del propósito eterno en Cristo Jesús.  

Tal vez usted tenga amigos, familiares o a escuchado de alguien en la cárcel; si usted le conoce recuerde 

que el amor y la misericordia de Dios está por encima de todo. Sean culpables bajo la ley del mundo o 

no, nuestro deber es orar por ellos, por sus almas, porque vengan al arrepentimiento. Y si estas 

personas son inocentes, pues pidamos a Dios reconociendo su soberanía que aun en ese momento Dios 

está cumpliendo su propósito en la vida de esas personas. Muchos testimonios hemos escuchado a lo 

largo de la iglesia donde algunos cristianos han podido llevar el mensaje de Salvación a las cárceles…. Y 

muchos presos han sido salvos por haber estado en ese momento justo.  

 

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

No desestimemos las circunstancias adversas en las que El Espíritu Santo está actuando 

constantemente. Sirvamos a nuestros hermanos sin malicia y sin acusación, orando sin cesar por 

fuerza espiritual del Señor. Pidamos perdón al Señor si alguna vez hemos abandonado a 

nuestros hermanos, familiares, o amigos por mal entendidos de la vida. Recordemos nuestra 

misión y seamos como Onesíforo, quien busco a Pablo hasta hallarle.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 
 

 

TEMA: Ser idóneos   

Cita bíblica: 2 Timoteo 2:1-2 

Introducción: en el mensaje anterior vimos como el Señor nos habla a no abandonar a nuestros 

hermanos en momentos de adversidad; ¿pero se ha preguntado que dice la biblia con respecto a los 

momentos donde todo parece ir bien? En esos momentos pareciera que muchos perdemos la brújula en 

cuestiones espirituales.  

Cuerpo: Este pasaje empieza con una exhortación de aliento en donde Pablo le dice a Timoteo 

“…esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús”. Esforzarse requiere de extra esfuerzo, extra disciplina, 

extra motivación en la que el cuerpo por sí solo no le place hacer. A lo largo de las escrituras esta 
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exhortación se les da a muchos héroes de la biblia, en la que el Señor no solo promete estar con ellos 

sino también los recompensa.  

Quizá usted se sienta sin fuerzas y piensa esperar hasta que las fuerzas vengan por si solas; pero en la 

vida espiritual hermanos es todo lo contrario; si nos esforzamos en Cristo mientras nos sentimos débiles, 

entonces Cristo se glorificara en nosotros, porque el esfuerzo hace la diferencia. Y ese esfuerzo hace la 

diferencia entre el mundo y la iglesia; la biblia dice que el justo cae siete veces y siete veces vuelve a 

levantarse. Es necesario recordar que el esfuerzo está en nosotros tomarlo o no. Usted puede decidir en 

ser un cristiano de buen uso o un cristiano inútil, en las buenas y en las malas. Cuando todo vaya bien o 

todo vaya mal; dese cuenta que cuando las cosas van bien es cuando más difícil se nos hace esforzarnos 

para las cosas de Dios, porque estamos cómodos y muchas veces llegamos hasta poner un límite al 

Señor.  

Luego el verso 2, Pablo hace dos remarcas; le pide a Timoteo de que todo lo que ha oído de él, se lo 

encargue a los hermanos… pero las características de estos son específicas: que sean fieles e idóneos. 

Estas dos características marcan la diferencia entre un siervo útil y un siervo inútil al igual que el 

esforzarse. Es de fieles guardar la doctrina pura e intacta; desde hace un tiempo vemos que la iglesia 

viene agregando y enseñando cosas que no son parte del evangelio de Cristo con el fin de “mejorar” el 

mensaje de Salvación. Y es de idóneos enseñar a otros, esto es por la paciencia que se requiere y el 

deber de comprender que las vidas de estos a quienes se les enseña vienen a formar parte de nuestras 

responsabilidades. Según el diccionario, la palabra idóneo significa que la persona tenga la aptitud y la 

disposición para hacer algo; en este caso para enseñar.  

 

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Dispongamos nuestro corazón y nuestra vida al Señor y que sea el haciendo de nosotros un vaso 

útil para la gloria de su nombre. ¡Bendito Dios que se complació de compartir su amor con 

nosotros!  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

TEMA: Dios no se niega a sí mismo  

Cita bíblica: 2 Timoteo 2:3-13 

Introducción: A lo largo de la vida cristiana, experimentamos diferente tipo de situaciones en las que 

pareciera que no hemos aprendido nada aun porque las cosas siguen sorprendiéndonos. ¿Ah sentido 
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alguna vez que su vida espiritual va perfeccionándose cada día, pero su vida personal o social está 

derrumbándose? ¿Como y que pensar en esos momentos? Veamos lo que dice la biblia. 

Cuerpo: Aquí Pablo le repite a Timoteo el asunto de sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. 

Notemos hermanos que Pablo dice “buen soldado” + “de Jesucristo” = esto nos lleva a entender la 

profundidad de la vida de predicación y en si la vida cristiana. Un buen soldado no se queja, sirve sin 

demandar, siempre está disponible aun para misiones altamente peligrosas; los buenos soldados son 

aquellos que se destacan en honor y vienen a formar parte de la estrategia principal, a estos buenos 

soldados se les manda a lo más oscuro de la estrategia y se le confían toda la información necesaria. Un 

buen soldado es fiel, servicial y pone la misión por encima de sí mismo.  

Luego Pablo nos continúa dando ejemplos de cómo es que funcionan las recompensas en la vida, ya sea 

el atleta, el labrador, etc. Nos habla de ser “legítimos”; esto es sin trampas, con honor, con verdad, con 

piedad, con dignidad.  

Pablo sigue y nos recuerda que servimos a Jesucristo y nos hace memoria de quien es El. Y aquí es donde 

viene el entendimiento pleno, que todo lo que hagamos para el Señor vale la pena porque es para la 

eternidad con Cristo.  

 

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

No nos neguemos al Señor, no digamos “mañana lo haré… lo pensaré…” . Recordemos que nos 

debemos a Cristo, pero más que nada recordemos lo que dice su palabra… que EL NO PUEDE 

NEGARSE A SI MISMO. ¡Cristo es fiel!  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  
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TEMA: La aprobación  

Cita bíblica: 2 Timoteo 2:14-19 

Introducción: en el transcurso de la vida, muchas veces nos enfrentamos con situaciones en las que el 

mundo pareciera llevar la ventaja en ciertas defensas; como por ejemplo lo que es la constante batalla 

en la que la ciencia es trastornada porque quieren evitar a Dios y por consecuencia buscan maneras de 

mentir; ¿y esos momentos que nos toca hacer? ¿Discutir? ¿Callar? ¿Defender? Veamos que dice la 

biblia.  

Cuerpo: En este pasaje Pablo le expresa a Timoteo sobre no tener contienda sobre palabrerías. Aquí 

vemos directamente que la exhortación de parte del Señor es no discutir solo por discutir sobre las 

cosas de Dios. Luego, da las razones por las cuales no debemos hacerlo, y esto es para no ser de tropiezo 

a los no creyentes y aún más, puede llegar a ser hasta de perdición. Nuestra intención siempre debe ser 

conforme a la del Señor, esto es que las almas sean salvas. No nos corresponde palabrear solo por 

probarnos a nosotros mismo, eso es innecesario.  

Luego Pablo le continúa diciendo de evitar profanas y vanas palabrerías; esto es todo aquello que insulte 

al Señor y a su prójimo, pero también toda conversación que no sea productiva en su vida espiritual o 

que no tenga ningún propósito constructivo; ya que cuando se pierde el control de las palabrerías, estas 

conducen a la impiedad… y más adelante nos da ejemplos de las consecuencias devastadoras que estas 

llevan.  

Otro punto a tomar muy en cuenta en este pasaje es que vemos directamente que la doctrina distinta a 

la del evangelio de Cristo es una desviación de la mente humana; claramente nos explica que esas 

palabrerías llevaron a esta perdición, y esto empezó con dos hombres que aquí se mencionan a; 

Himeneo y Fileto diciendo que la resurrección ya se dio. Hoy en día vemos muchas iglesias predicando 

que el reino de Cristo ya está siendo establecido, que no habrá arrebatamiento y otro sinnúmero de 

mentiras, cuando el mismo Señor Jesucristo nos ha dejado un evangelio limpio y simple que no necesita 

de arreglos ni filosofías aleatorias.  

Mas Dios es quien ha hecho el fundamento y esto es firme, con sello; no puede ser revocado y cambiado 

y mucho menos pensar que puede ser mejorado.  

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Verso 19. … Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca 

el nombre de Cristo. 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  
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TEMA: Seamos vasos útiles 

Cita bíblica: 2 Timoteo 2:20-21 

Introducción: Hermanos, la biblia nos dice una y miles de veces que no nos apoyemos en nuestra propia 

opinión. Veamos aquí la exhortación y mandamiento del obrero aprobado. ¿Se siente usted en 

contradicciones? ¿Tiene paz al querer algo o tiene ansiedad? 

Cuerpo: Aquí las escrituras nos muestran que hay todo tipo de personas. Habla de utensilios de 

diferentes materiales. La simbología es que unos se usan para bien y otros para mal. 

ejemplo. ¿Se ha fijado como usted mismo trata de tener platos o ropa bonita para eventos especiales y 

otros no muy bonitos para estar en casa? Generalmente la ropa o platos que usted usa para eventos 

especiales tienen que ver con el estado de la pieza, lo que no esté arruinado… 

La biblia aquí habla del material específicamente. Ahora pregúntese a si mismo (a); de que material soy 

yo? (¿cuánto es el esfuerzo que hago para acercarme a Dios y obedecerle?) ¿Me alejo del pecado o me 

dejo llevar en él? -Comprendamos que aquí se habla de un carácter formado para Dios o en contra de El: 

¿pongo yo mis intereses por encima de los intereses de Dios? 

Conclusión: 

¿Qué pues hacer? 

Verso 21. “Así que, si alguno se limpia de estas cosas (evita profanas y vanas palabrerías), será 

instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra.” 

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento. 
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TEMA: Un obrero de corazón limpio 

Cita bíblica:  2Timoteo 2:22-26 

Introducción: ¿Se ha preguntado alguna vez el porqué de la ansiedad? porque sentimos ansiedad 

muchas veces? sobre todo los que son líderes? ¿Porque se dan muchas contiendas, pleitos? ¿Como 

identificar a los que participan en estas discusiones? 

Cuerpo: El Apóstol Pablo le continúa exhortando a Timoteo su manera de ser y el carácter que debe 

adoptar al ministrar al pueblo. Hemos escuchado muchas veces de que Dios nos hizo únicos, lo cual es 

cierto. ¿Pero acaso Dios no moldea los caracteres? Recordemos a un Pedro antes y después; ¿acaso su 

carácter no fue moldeado de acuerdo con el propósito de la Gracia? ¿Y el mismo Pablo, acaso su 

carácter no fue derrumbado totalmente? 

v.22. “Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de 

corazón limpio invocan al Señor”. -Veamos que estas cosas representan lo puesto a lo que se refiere con 

pasiones juveniles. ¿Ahora cuáles son esas pasiones de las que habla Pablo?: 

lo contrario a la justicia es: lo injusto, la prevaricación, la iniquidad, la falta de precepto (falta de 

sumisión a las autoridades), rebeldía. 

lo contrario a la fe es: rebuznar en los designios de Dios, no estar de acuerdo a los designios de Dios, no 

aceptar la voluntad de Dios, no confiar que Dios es soberano y por ende llamarle mentiroso. 

lo contrario al amor es: el odio, la indiferencia, el egoísmo, la búsqueda de su propio bienestar sin 

importarle el precepto de Dios y sus mandamientos. 

lo contrario a la paz: discutir, provocar contienda, asumir sin consultar a Dios, perder el control de su 

propio carácter, perder el control de su propia lengua, provocar odio y rencillas, no sujetarse a las 

autoridades (acaso Cristo no lo hizo?) 

v.23. “Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas.”– Veamos 

la manera imperativa en que Pablo le habla a Timoteo, se lo dice como mandato y no como simple 

consejo. 

Veamos que significan estas palabras: 

necedad: insistir en los propios errores. 

Esto, es decir; si usted piensa que está en lo correcto frente al Señor, acaso no es un Dios Todopoderoso 

para abogar por su causa y darle la victoria. Pero más aún piense, si está en lo incorrecto, acaso no 

quisiera saber la verdad, ya que esta le dará libertad. 

insensatez: falta de madurez y juicio antes de actuar. 

Esto, es decir: Una persona impulsiva en sus acciones y palabras… 
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contiendas: lucha, enfrentamiento o discusión. 

v.24-26. “Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para 

enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se 

arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de 

él.” 

La exhortación es tan clara y el mandamiento es luz. Este llamado es para cada uno de nosotros. No es 

para su prójimo, ni su vecino, ni su hermano, es para usted, para mí. 

“Un obrero no debe ser contencioso”– Esto significa que un líder no debe ser el motivo de disputa y 

discusiones, ni tampoco dar tales motivos. 

La biblia nos pide buscar la Paz y seguirla. (Salmos 34:14) 

Conclusión: 

¿Qué pues hacer? 

Dejemos que Dios sea formando nuestro carácter, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestras 

obras. 

‘Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe.’- Juan 3:30 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento. 
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TEMA: Las características en los hombres de los postreros días 

Cita bíblica:  2 Timoteo 3 

Introducción: Siguiendo con la personificación de los obreros aprobados, también nos toca aprender las 

características de aquellos que no lo son. Esto una vez más para exhortación de cada quien, buscando 

hacer lo correcto siempre en nuestro corazón. 

Cuerpo: Hermanos (as), los días que estamos viviendo hoy son de esos días que el Apóstol Pablo habla 

en este pasaje cuando dice “los postreros días”. 

Pablo comienza la exhortación enfatizando que son tiempos peligrosos. Y luego hace una lista de esas 

características que estos hombres tienen. 

v. 1-4. Vamos a definir cada uno de estos adjetivos: 

amadores de sí mismos: Un hombre centrado solo en sí mismo y sus intereses personales. Una palabra 

común es ‘narcisista’; dícese del que se auto proclama admiración y autoridad. 

avaros: quien oculta una cosa con tal de obtener sus bajos deseos, sobre todo en lo material. 

vanagloriosos: el que se glorifica así mismo, presume y es orgulloso de su auto valoración sin 

aprobación. 

soberbios: que se cree superior a los que le rodean. 

blasfemos: quienes injurian cosas en contra de Dios, pero ojo, también en contra de cosas establecidas 

por Dios; esto es por cosas sagradas. 

desobedientes a los padres: en el contexto espiritual; que no se sujeta a sus autoridades ni a los 

preceptos de Dios. Otra palabra seria ‘insurrecto ‘- quien se levanta en contra la autoridad establecida. 

ingratos: quien no agradece un beneficio adquirido. Quien se torna desagradable. 

impíos: quien no demuestra devoción a su propio Dios y sus estatutos. 

sin afecto natural: conducta desnaturalizada. Quien no muestra respeto y estima a las personas con las 

que naturalmente debería expresarlo. 

implacable: que no muestra mansedumbre. Dícese del que no muestra suavidad. 

calumniador: quien difama, calumnia. Dícese del impostor, quien habla mentiras. 

intemperante: que trata a los demás con intransigencia y poca templanza.  Sin amabilidad ni sujeción. 

cruel: que no siente compasión ante el sufrimiento ajeno, o que se deleita con ello y su resultado. 
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aborrecedores de lo bueno: a quien lo bueno le produce repugnancia. 

traidores: quien comete el delito legal de ser infiel y desleal hacia un acuerdo, identidad o mandato. 

impetuosos: quien actúa de forma irreflexiva y precipitada. 

infatuados: quien, careciendo de racionamiento emocional, se deja llevar por su propia vanidad. 

amadores de los deleites más que de Dios: quien ama más lo que le place su propia carne y sentidos 

más de lo que Dios ha establecido. 

v.5. “Quienes tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a estos evita”. 

Aquí se denota que la apariencia de piedad la practican aquellos que se dicen ser devotas de Dios y sus 

mandatos; mas no se sujetan a ellos y aun mas no le dan valor a lo establecido por Dios. Y luego Pablo 

dice explícitamente que se evite este tipo de personas. 

v.6-8. Aquí se da un ejemplo de dos personas que resistieron a Moisés ‘Janes y Jambres’. A quienes 

fueron reprobados en cuanto a la fe. 

v.9. Aquí Pablo confirma que estas actitudes en esos hombres serán manifiestas y no irán adelante. 

Conclusión: 

v.10-13. Vivir piadosamente siguiendo la doctrina, conducta, propósito, fe… 

¿Qué pues hacer? 

v.14-17. Hay que persistir en lo que hemos aprendido sabiendo de quien lo aprendimos. Lo que Dios nos 

ha enseñado, lo que Cristo ha hecho por nosotros. Debemos persistir en su palabra en su amor. 

 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento. 
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TEMA: Lo que conlleva predicar la palabra de Dios 

Cita bíblica: 2 Timoteo 4:1-8 

Introducción: ¿Se ha preguntado si predicar la palabra de Dios es algo que le toca solo al pastor o al 

líder? ¿Y qué sucede cuando se predica? para qué es que se predica? por que se predica? ¿Cuándo se 

predica? 

Cuerpo:  

v.1. Aquí vemos Pablo que le ‘encarece ‘, esto es que haga énfasis en su vida para predicar la palabra. 

También le explica que su ministerio está puesto delante del Señor Jesucristo y por ende es una 

responsabilidad que tiene que darle alta prioridad. Porque esto será justiciado. 

v.2. También le pide que ‘inste’ “a tiempo y fuera de tiempo “, esto es que lo haga con urgencia. Ahora 

algo importante es que esta predicación no debe estar limitada al tiempo en el que vivimos. 

Ojo hermanos, aquí el Señor nos muestra algo importante; viviendo los últimos días, sabemos que 

muchos se quedaran después de la trompeta, pero la biblia dice que su palabra no pasara. Esto nos 

manda a que prediquemos a todos, aunque estos no reaccionen inmediatamente, porque lo que nos 

toca es sembrar la semilla. A veces pensamos limitadamente en adultos llenos de necedad que no se 

arrepienten ‘a tiempo’ (según nuestro pensamiento), pero recordemos que también hay niños y bebes 

creciendo sin hogares espirituales, esto nos hace recordar que nos urge seguir con la obra y dejar tanta 

semilla plantada a como podamos en todos lados, con urgencia, ¡como si hoy es el último día! 

v.3-4. Estos tiempos en los que Pablo se refiere, sabemos es hoy, donde muchos han cambiado lo sano 

de la doctrina y se han apoyado en fabulas. Muchos piensan que las fabulas son simple leyendas de los 

pueblos; pero veamos lo que significa esa palabra 

fabula: se trata de un relato de ficción que carece de gran extensión. 

Todo hombre que se inventa sus propias mentiras para salirse de la doctrina o preceptos de Dios sigue 

sus propias fabulas. Tengamos cuidado de darle rienda suelta a las ilusiones de la carne, porque estas 

están puestas por Satanás con el propósito de quitarnos la paz y por consecuencia atrasar la obra. 

Cuando Dios establece algo, El mismo lo ampara y da la victoria. Nadie se puede oponer ante la voluntad 

de Dios; pero cuando nuestro corazón se inclina a ‘nuestras propias fabulas’, entonces he ahí que nos 

dejamos atrapar; y en vez de disfrutar de las bendiciones que Dios nos da, rechazamos la paz que viene 

y luego caemos en la inconformidad de querer lo que Dios no ha establecido ni respaldado. 

v.5-8. Aquí Pablo muestra la actitud que debemos tomar, también nos enseña que no es fácil con todas 

las diferentes vicisitudes, ¡más trae la gran recompensa de parte de Cristo! 

Conclusión: 
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¿Qué pues hacer? 

v.5. “Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.” – 

Esto es, humilde lleno de la gracia de Dios y digno en su labor. 

(No seas sabio en tu propia opinión; 

Teme a Jehová, y apártate del mal… –Proverbios 3:7) 

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento. 

 

TEMA: Incomodidades del diario vivir, detalles que todos vivimos 

Cita bíblica: 2 Timoteo 4:9-22 

Introducción: Muchas veces tenemos la impresión de que cuando leemos la biblia todo resulta bien en 

las diferentes historias y muchas personas se enfocan solo en el resultado final. Por ejemplo, en el 

antiguo testamento vimos como Moisés abrió el mar, José llegó a ser señor de la tierra, Esther llegó a 

ser reina, Jacob se le dio el llamado a ser Israel y este ser llamado pueblo de Dios, etc. Estos son lo que 

diríamos ‘finales felices’, pero ¿dónde dejamos los detalles del día a día?  

Cuerpo: En los ejemplos anteriores, recordamos un poco la vida de diferentes héroes de la biblia. 

Veamos por ejemplo la vida de José, leemos su historia en una hora y media y damos por echo que todo 

pasa bien rápido… pero si analizamos bien, desde que fue vendido como esclavo hasta volverse a reunir 

con su padre pasaron 15 años de esclavitud fuera de su familia y lejos de la vida donde creció.  

Ahora en este pasaje, vemos un poco el día a día de la vida de Pablo y de sus situaciones personales. 

Vemos a un Pablo vulnerable y emocional.  

v.9-11. Pablo le pide a Timoteo que lo valla a visitar y le pone queja de Demas, quien no lo ha visitado y 

no solamente eso sino también anda mal espiritualmente. También le menciona a otras tres personas 

quienes andan en otros lugares lejos de él.  

También le dice que Lucas esta con él, y vemos que es un consuelo en la vida de Pablo. Pero le pide que 

lleve a Marcos también a verle. Vemos aquí que la intención principal de Pablo es el ministerio de Cristo.  

A como vemos su prioridad no deja de ser Cristo, aun en la soledad que vive.  

v.13-18. Pablo le pide un favor que pareciera no tener parte en las epístolas bíblicas porque no 

parecieran representar nada doctrinal o espiritual; de lo contario. Esta parte específicamente nos 

muestra las incomodidades que Pablo tuvo que vivir desde no tener como cubrirse del frio de la noche 

hasta los males que le hacia el carcelero. Acaso no fue Pablo quien, usado por el Señor, resucitó 

muertos, sanó enfermos e hizo múltiple de milagros… ese mismo Pablo, el carcelero le hacia mucho mal.  
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Pero también vemos a un Pablo fortalecido en el Señor. Ese carcelero y todas las incomodidades del día 

a día, no parecían ser obstáculo para que el continuara con la tarea que Dios le mandó. Porque el se 

expresa sabiendo que Dios le librará de todo mal.  

¿Le parece un poco familiar?; Usted como cristiano sabe que Cristo lo lleva de la mano y le otorga todas 

las victorias en cuestiones espirituales, pero de repente se siente emocional por incomodidades 

terrenales. Es importante saber que día a día habrá luchas, pero en cada una de ellas hay un motivo.  

Veamos:  

1. El Diablo no le gusta verlo en paz obedeciendo a Dios, entonces le da motivos para quejarse: lo 

que Pablo escoge darle gloria a Cristo  

2. El Diablo ve su potencial de bestia y quiere usarlo, entonces le manda aires de vanagloria: lo que 

es el carcelero en esta historia… al Pablo estar preso, el carcelero Alejandro era autoridad 

directa sobre él. Esto era denigrante no solo en el sentido emocional sino también social. Pablo 

era un Romano Judío de nacimiento, su posición antes de convertirse a Cristo era tal que tenía 

credenciales de hacer lo que quería. Era conocido como doctor de la ley y su comportamiento 

en celo de Dios (aunque equivocado) le daba testimonio de si mismo. Ahora, imagínese un 

hombre culto, estudiado y lleno de palabra como Pablo, ser agobiado constantemente por el 

carcelero.   

Esto nos debe de recordar que mientras Dios valla abriendo puertas y otorgándonos sus estatutos, 

el Diablo nunca estará feliz y por ende buscará ponerle una piedrita en el zapato, esto es un estorbo.  

 

Conclusión:  

¿Qué pues hacer? 

Veamos el ejemplo de Pablo, como pasa de un tema al otro y les da importancia a las cosas de 

Dios. Vemos el énfasis y la manera en que se expresa. Nunca vemos a un Pablo renegando ni 

maldiciendo ni mucho menos tratando de vengarse por si mismo. Todo lo contrario, vemos a un 

Pablo que no deja que el sol se siente en su cabeza y entrega esas vicisitudes en las manos del 

Señor. Luego inmediatamente manda saludos, bendiciones y en todo su hablar es vida y 

construcción. Sigamos su ejemplo.  

Obedezcamos a Dios, hagamos su voluntad, la cual es tener una relación íntima con él; buscándole a 

toda hora y a todo momento.  

 

 


