
Objetivo: Observar con atención las tres áreas 
fundamentales para el eficaz ejercicio del 
ministerio.
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Reflexión: El segundo 
fundamento, es la 
predicación del evangelio. 
Porque Dios quiere que 
todas las personas escuchen 
que Cristo Jesús dio su vida 
para salvar a los pecadores y 
que es el único medio para 
relacionarnos con Dios. 

Lee 1Timoteo 2:8 y completa:

“Quiero, pues, que los _____________ ___________ 

en todo lugar, ________________ manos 

______________, sin _______ ni ________________” 
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Lee 1Timoteo 2:3-4 y descifra las palabras:

“Porque esto es (no-e-bu) ____________ y (ble-a-da-

gra) ______________ delante de Dios nuestro Salvador, 

el cual quiere que (dos-to) _____________ los hombres 

sean (vos-sal) _______________ y vengan al (mi-to-ci-

co-en-no) _________________ de la verdad.” 

Reflexión: El tercer fundamento es que todos los 
que hemos sido rescatados de la paga de nuestro 
pecado y escogidos para anunciar las buenas 
noticias del evangelio, tenemos que cuidar nuestro 
testimonio, o sea nuestro comportamiento en la 
iglesia y fuera de ella.
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Lee 1Timoteo 2:1 y completa:

“_____________ ante todo, a que se hagan 

rogativas, _____________, _____________ 

y acciones de ______________, por todos 

los ________________”
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Nombre: ________________________________________ Fecha _________________

Reflexión: Pablo nos dice que, para 
cumplir con el propósito de Dios como 
iglesia, el primer fundamento, es la 
oración. Debemos orar por todas las 
personas, incluyendo aquellas que tienen 
un lugar de autoridad para que tengan 
sabiduría para ejercerla y también la 
oportunidad de escuchar el evangelio. 

Lee 1Timoteo 2:2 y anota  la 
letra en la línea:

“por los ____ y por ____ los 
que están en _____, para que 
vivamos _____ y ____ en 
toda piedad y _____.”

1 Timoteo 2:1-15

Lee  1Timoteo 2:9-10 y circula la palabra correcta:       
1) “Asimismo que las mujeres se _____ de ropa 

decorosa, con pudor y modestia;                  
VISTAN - ATAVIEN

1) no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni 
vestidos ____, 

COSTOSOS  - OSTENTOSOS  
3) sino con buenas obras, como corresponde a mujeres 
que profesan ____.”

PIEDAD   - SANTIDAD

Devocional 
1º a 6º 

a) quieta
b) reyes
c) honestidad
d) todos
e) reposadamente
f) eminencia

Reflexión: La función de los 
varones dentro de la iglesia 
es, orar con una conciencia 
limpia, y las mujeres tiene el 
privilegio de aprender la 
Palabra de Dios, para enseñar 
a sus hijos, el camino de la 
verdad. 

Los fundamentos de nuestro ministerio

Versículo a memorizar: 
“Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios 

y los hombres, Jesucristo hombre.” 1 Timoteo 2:5

Reflexión: La iglesia de Éfeso estaba 
descuidando una parte muy 
importante de los mandamientos de la 
Palabra de Dios, por eso Pablo instruye 
a Timoteo a que exhorte a todos en la 
iglesia a buscar la unidad y el enfoque 
correcto en su servicio al Señor. 


