
  
                   Los fundamentos de nuestro ministerio 

  1 Tim. 2:1-15 
 	

	

  Serie: 1ª. de Timoteo 

 
 
Objetivo:  
Observar con mucha atención las tres áreas fundamentales para el eficaz ejercicio del ministerio. 
 
Versículo a memorizar:  
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.”  
1 Tim. 2:5. 
 
Oración  
Vs. 1-2. 
v. 1-2a. ¿En qué consiste la exhortación que ante todo hace Pablo? En qué se hagan rogativas, 
oraciones, peticiones y acciones de gracias, por todos los hombres; por los reyes y por todos los 
que están en eminencia. 
 
v. 2b. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 
 
Predicación  
Vs. 3-7. 
v. 3-4. ¿Por qué? Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual 
quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 
 
v.5. ¿Cuántos mediadores hay entre el único Dios y los hombres? Uno Solo. 
 
¿Quién es? Jesucristo hombre. 
 
v.6. ¿Por qué es Él, el único medio de llegar a Dios? Porque Él dio su vida en rescate por todos. 
 
¿Qué debemos hacer con este mensaje? Dar testimonio en su debido tiempo. 
 
v. 7. ¿Cuál fue la comisión que Dios dio a Pablo, y ahora nos da a nosotros? Predicar y enseñar 
este mensaje en fe y verdad. 
 
Testimonio  
Vs. 8-15. 
v.8. ¿Cómo deben orar los hombres en todo lugar? Levantando manos santas, sin ira ni contiendas. 
 
v. 9. ¿Cómo deben ataviarse las mujeres? De ropa decorosa, con pudor y modestia. 
 
v. 10. ¿Cuál es el adorno que sobrepasa los peinados ostentosos, el oro, la plata y los vestidos 
costosos? Las buenas obras. 
 
¿A qué mujeres corresponde esta instrucción? A las que profesan la piedad. 
 
v. 11-15. ¿A qué pasajes de la Escritura apela Pablo, para establecer las instrucciones que 
aparecen a partir del versículo once? (Génesis: 2:7; 2:21-22; 3:1-19) 
 
Por lo tanto, el mandamiento tiene su énfasis en la participación de ambos cónyuges en el 
ministerio, cada uno en su función, pero sobre todo considerando (1 Tim.1:5) 


