
  
                           Luchando contra la apostasía 

  1 Tim. 4:1-16 
 	

	

  Serie: 1ª. de Timoteo 

 
 
Objetivo:  
Aprender a blandir las armas de nuestra milicia (2 Co. 10:3-6) a fin de derribar todo argumento 
perverso que se levanta contra el conocimiento de Cristo, porque no tenemos lucha contra sangre 
y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de 
este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes (Ef. 6:12) 
  
Versículo a memorizar: 
“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza.” 1 Tim. 4:12 
  
Vs. 1-5 
v.1. ¿Qué es lo que el Espíritu dice claramente que ocurrirá en los postreros tiempos? Que algunos 
apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 
 
v.2-3. ¿De qué se valdrán estos espíritus engañadores? De la hipocresía de mentirosos que, 
teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos que 
Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido 
la verdad. 
 
v.4-5. ¿Por qué pueden participar con acción de gracias, de todos los alimentos que Dios creó, los 
creyentes que han conocido la verdad? Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de 
desecharse, si se toma con acción de gracias; porque por la palabra de Dios y por la oración es 
santificado. 
 
Vs. 6-16 
v.6. ¿Cómo puede enseñarse lo correcto, y ser así un buen ministro (servidor) de Jesucristo? 
Nutriéndose con las palabras de la fe y de la buena doctrina que hemos seguido. 
 
Enumera las instrucciones dadas a Timoteo, para evitar caer en la apostasía: 

1. v. 6. Nútrete con las palabras de la fe y de la buena doctrina. 
2. v. 7. Desecha las fábulas profanas y de viejas. 
3. v. 7. Ejercítate para la piedad. 
4. v. 10. Trabaja. 
5. v. 10. Sufre oprobios. 
6. v. 10. Espera en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de 

los que creen. 
7. v. 11. Manda. 
8. v. 11. Enseña. 
9. v. 12. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 
10.  v. 13. Ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 
11.  v. 14. No descuides el don que hay en ti. 
12.  v. 15. Ocúpate en estas cosas. 
13.  v. 15. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 
14.  v. 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. 
15.  v. 16. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. 


