
  
                            Ejerciendo bien el ministerio 

  1 Tim. 5:1-25 
 	

	

  Serie: 1ª. de Timoteo 

 
Objetivo:  
Entender el llamado para ser un buen ministro de Jesucristo, respetando y honrando a los miembros de Su cuerpo; 
siendo objetivos e imparciales en la atención de sus necesidades. 
  
Versículo a memorizar:  
“porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un 
incrédulo.” 1 Tim. 5:8 
  
Vs. 1-2. Respeto 
Tratamiento a los miembros del cuerpo. 
¿Qué no debemos hacer con el anciano, los jóvenes, las ancianas y las jóvenes? ________________________________ 
¿Qué si debemos hacer con ellos? ___________________________________________________________________ 
Al anciano como a _______________________________________________________________________________ 
A los jóvenes como a _____________________________________________________________________________ 
A las ancianas como a ____________________________________________________________________________ 
A las jóvenes como a _____________________________________________________________________________ 
 
Vs. 3-16. Objetividad 
Tratamiento de las necesidades del cuerpo. (Las viudas) 
v. 3. ¿A quién se debe honrar?______________________________________________________________________  
v. 4. ¿Quiénes deben aprender primero a atender las necesidades de las viudas y recompensar a sus padres? _________ 
______________________________________________________________________________________________ 
¿Qué es esto delante de Dios? ______________________________________________________________________ 
v. 5. ¿Qué características tienen las que en verdad son viudas? _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
v.6. ¿Cómo se describe a las viudas entregadas a los placeres? _____________________________________________ 
v.8. ¿Qué ha hecho el que no provee para los suyos y mayormente para los de su casa? __________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
v.9-10. ¿Qué condiciones pone la Escritura a las viudas para que sean sustentadas por la iglesia?_________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
v. 11-13. ¿Por qué no se debe admitir a viudas más jóvenes? _____________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
v. 14. ¿Qué se quiere pues con las viudas jóvenes? ______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
v. 16. ¿Qué deben hacer los creyentes que tengan viudas en sus casas? _____________________________________ 
¿Para qué? _____________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 17-20. Honra 
Tratamiento a los ancianos del cuerpo. 
v. 17. ¿Cómo deben ser tenidos los ancianos que gobiernan bien, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar?  
______________________________________________________________________________________________ 
v. 19. ¿Cómo se debe admitir acusación contra un anciano? ______________________________________________ 
v. 20. ¿Qué se debe hacer con los que persisten en pecar? _________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Vs. 21-25. Imparcialidad 
El pedido encarecido al buen ministro. 
v. 21-22. ¿Cuál es el pedido encarecido delante de Dios, el Señor Jesucristo y de Sus ángeles escogidos que hace Pablo 
a Timoteo? _____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
v. 23. ¿Qué le sugiere Pablo a Timoteo que haga por causa de su estómago y sus frecuentes enfermedades? __________ 
______________________________________________________________________________________________ 
v. 24-25. ¿Qué pasará con los pecados de los hombres y las buenas obras? ____________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 


