
  
                              Verdaderos hijos de la fe 

  1 Tim. 1:1-11 
 	

	

  Serie: 1ª. de Timoteo 

 
 
Objetivo:  
Ser reconocidos como verdaderos hijos de la fe, guardando y practicando la sana doctrina. 
 
Versículo a memorizar: 
“Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena 
conciencia, y de fe no fingida.”  1 Tim. 1:5 
 
v. 1 
¿Cómo había llegado a ser Pablo apóstol (embajador) del Señor Jesucristo? Por mandato 
de Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. 
 
v. 2 
¿Qué puede esperar un verdadero hijo en la fe (hijo de la fe)? Gracia, misericordia y paz, 
de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. 
  
vs. 3-4 
¿Cuál fue la razón, por la que Pablo rogó a Timoteo quedarse en Éfeso, cuando fue a 
Macedonia? Para que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina, ni 
prestasen atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien 
que edificación de Dios que es por fe. 
 
v. 5 
¿Cuál es el propósito del mandamiento? El amor nacido de corazón limpio, y de buena 
conciencia, y de fe no fingida. 
 
v. 6 
¿Cuál es la razón por la que algunos se desvían de lo anterior? La vana palabrería. 
 
v. 7 
¿Cuál suele ser la razón por la que estos (algunos) promueven la vana palabrería? Quieren 
ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. 
  
vs. 8-11 
¿Qué debo conocer para usar la ley legítimamente? Que la ley no fue dada para el justo, 
sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los 
irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los 
fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, 
y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, 
que a mí me ha sido encomendado. 
  
¿Quién es pues el justo? El que, creyendo, se ha rendido al glorioso evangelio del Dios 
bendito, que nos ha sido encomendado. 


