
  
Valorando la provisión de Dios 

1 Tim. 6:1-10 
 	

	

  Serie: 1ª. de Timoteo 

 
 
Objetivo:  
Vivir agradecidos con Dios por Su provisión a nuestras vidas, reconociendo que sólo Él puede 
sustentarnos en lo temporal y en lo eterno por medio de Cristo Jesús. 
 
Versículos a memorizar:  
“Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; porque nada hemos traído 
a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos 
contentos con esto.” 1 Tim. 6:6-8 
  
Vs. 1-2 La provisión del trabajo 
 
v. 1 ¿Qué debían hacer todos aquellos que estaban bajo el yugo de esclavitud? Tener a sus 
amos por dignos de todo honor. 
¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. 
v. 2 ¿Qué debían hacer los que tenían amos creyentes? No los tengan en menos por ser 
hermanos. 
Sino; servirles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen 
servicio. 
 
Vs. 3-10. La provisión del contentamiento 
 
vs. 3-5 ¿Cuál es la condición del que enseñan otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras 
de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad? Está envanecido, 
nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. 
¿Qué nace de eso?  Envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de 
hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. 
¿Cómo consideran a la piedad estos hombres corruptos de entendimiento y privados de la 
verdad? Como fuente de ganancia. 
¿Qué debía hacer Timoteo con ellos?  Apartarse de los tales. 
 
 
vs. 6-8 ¿Qué es gran ganancia? La piedad acompañada de contentamiento. 
¿Qué hemos traído a este mundo, y sin duda, qué podremos sacar?  Nada. 
Así que; teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 
 
 
vs. 9-10 ¿Qué pasa con los que quieren enriquecerse? Caen en tentación y lazo, y en muchas 
codicias necias y dañosas. 
¿A dónde lleva todo eso a los hombres?  A hundirse en destrucción y perdición. 
¿Por qué? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. 
¿Qué pasó con algunos que lo codiciaron? Se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de 
muchos dolores. 


