
  
                     De pecadores a servidores de Fe 

  1 Tim. 1:12-20 
 	

	

  Serie: 1ª. de Timoteo 

 
 
Objetivo:  
Rendirnos al fortalecimiento de nuestro Señor Jesucristo, para ejercer fielmente el ministerio 
(servicio) de la fe y la buena conciencia que nos ha encomendado aquel que vino al mundo para 
salvar a los pecadores. 
 
Versículo a memorizar:  
“Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los 
pecadores, de los cuales yo soy el primero.” 1 Tim. 1:15. 
 
vs. 12-13. 
¿Cuál era el motivo del agradecimiento de Pablo, al que lo fortaleció, a Cristo Jesús su Señor? 
Que le tuvo por fiel, poniéndole en el ministerio, habiendo sido él antes blasfemo, perseguidor e 
injuriador. 
Mas, ¿por qué fue recibido a misericordia? Porque lo hizo por ignorancia, en incredulidad. 
 
v. 14. 
Pero, ¿cómo se manifestó la gracia de nuestro Señor sobre la vida de Pablo? Más abundante con 
la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 
 
v. 15. 
¿Cuál es la palabra fiel y digna de ser recibida por todos? Que Cristo Jesús vino al mundo para 
salvar a los pecadores. 
 
¿Cómo se consideraba Pablo a sí mismo? El primero de todos los pecadores, que Cristo Jesús vino 
a salvar. 
 
v. 16. 
Pero, ¿para qué fue recibido Pablo a misericordia? Para que Jesucristo mostrase en él, el primero 
toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. 
 
v. 17. 
Por tanto.. Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los 
siglos de los siglos. Amén. 
  
v. 18. 
¿Cuál fue el encargo que Pablo dio a su hijo Timoteo, a manera de mandamiento? Que conforme 
a las profecías que se hicieron antes en cuanto a Timoteo, militara por ellas la buena milicia. 
 
¿Cómo? Manteniendo la fe y la buena conciencia. 
 
vs.19-20 
¿Qué habían hecho Himeneo y Alejandro entre algunos, por lo que habían naufragado de la fe? 
Habían desechado el mandamiento de la fe y la buena conciencia. 
 
¿Qué había hecho Pablo con ellos? Entregarlos a Satanás para que aprendieran a no blasfemar. 
 


