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 De Pecadores a Servidores de Fe 
1 Timoteo 1:12-20 

Primaria 

 

En la clase pasada Pablo continuo dando instrucciones a Timoteo 

y le dijo que está muy agradecido, porque, aunque en el tiempo 

en que ignoraba la gracia de Dios, persiguió a Jesús y a sus 

seguidores.  

 

Él no sólo tuvo de él misericordia y lo perdonó, sino que lo 

fortaleció, y lo tuvo por fiel, para servirle en el ministerio, 

llevando el mensaje de reconciliación a muchas personas.    

 

De esta manera Pablo entendió, que Jesús “vino al mundo a 

salvar a los pecadores”, como él.  

 

Esta enorme gracia, es un ejemplo del gran amor y misericordia 

de Dios, que nos anima a rendir nuestras vidas a Jesús como 

nuestro Señor y Salvador.  

 

Y aunque no lo podamos ver con nuestros ojos, podemos 

reconocer que Dios es sabio, y que Jesús merece todo honor, 

por lo que hizo por nosotros en la cruz. 

 

 

Por esto, Pablo alaba a Dios con todo su corazón y desea 

servirle, compartiendo la sana doctrina, y viviendo de acuerdo a 

lo que ha aprendido de Jesús. 

 

También le recuerda a Timoteo que debe obedecer lo que 

Dios le ha mandado como un buen soldado de Cristo, 

manteniéndose firme en la fe, con una buena conciencia. 

 

No como los falsos maestros que había en la iglesia de Éfeso, 

que se apartaron de la fe en Cristo, y estaban deshonrando el 

nombre de Jesús, por lo cual tendrían que ser corregidos. 
 

 

 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

“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 Timoteo 1:15. 
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Primaria 

Lectura Bíblica: 1Timoteo 2:1-15 

Objetivo: Observar con 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 Timoteo 2:5 

Pablo al ver que la iglesia de Éfeso estaba descuidando una 

parte muy importante de los mandamientos de la Palabra de 

Dios, le instruye a Timoteo a que exhorte a todos en la iglesia 

a buscar la unidad y el enfoque correcto en su servicio al 

Señor.  

Pablo dice que, para cumplir con el propósito de Dios como 

iglesia, el primer fundamento, es la oración.  

 

Él menciona que se debe orar por todas las personas, no sólo por 

nuestros familiares y amigos. También le recuerda a Timoteo, 

que es muy importante orar por los gobernantes y las 

personas que tienen un lugar de autoridad en nuestra ciudad, 

país o trabajo, para que Dios les de sabiduría para ejercer su 

autoridad de manera que podamos vivir en armonía y paz.  

 

Pero también para que tengan la oportunidad de escuchar el 

evangelio y puedan arrepentirse de su pecado y lleguen a 

conocer al único mediador entre Dios y los hombres, que es 

Cristo. 

El segundo fundamento de nuestro ministerio dice Pablo a 

Timoteo, 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.  

 

El tercer fundamento que Pablo enseña a Timoteo 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. 

 

Los varones, deben orar con una conciencia limpia, sin enojos 

ni contiendas.  

Las mujeres, deben cuidar que su conducta y su apariencia 

refleje su respeto a Dios, y no distraigan la atención de las 

personas que vienen a la iglesia a adorar al Señor.  

 

Pablo explica que, bajo el plan de Dios, la función de la 

esposa, es ser la ayuda idónea del esposo. Y en la iglesia 

tiene el privilegio de aprender la Palabra de Dios, para 

enseñar a sus hijos, el camino de la verdad.   

 

Preguntas: 

1. ¿Qué es lo que quiere Dios para todos los hombres? 

R= Que sean salvos y vengan al conocimiento de la 

verdad. 

2. ¿Quién es el unico mediador entre Dios y los hombres? 

      R= Jesucristo hombre 

Los fundamentos de nuestro ministerio 

Desarrollo del Tema: 


