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 Valorando la provisión de Dios 

1 Timoteo 6:1-10 

Primaria 

En la clase pasada Pablo nos dijo que para evitar que se 

hable mal del nombre de Jesús y de su enseñanza, debemos 

mantener un buen testimonio fuera de la iglesia.  

En el lugar de trabajo nuestra responsabilidad como hijos de 

Dios es tener una actitud de respeto y servicio obediente a 

nuestras autoridades, realizando un buen trabajo.   

 

Pablo nuevamente nos advierte a tener cuidado de las falsas 

doctrinas, que pueden apartarnos de la sana enseñanza de 

nuestro Señor Jesucristo. Los falsos maestros usan las 

enseñanzas de Jesucristo como un medio para obtener 

ganancias personales.  

 

En la palabra de Dios es en donde podemos encontrar la 

verdadera ganancia para nuestra vida. Primero necesitamos 

saber algo muy importante, que Dios es el verdadero dueño de 

todo lo que tenemos y nosotros sólo somos los administradores 

de sus bienes. La administración ordenada y cuidadosa de los 

recursos que Dios nos ha dado para satisfacer nuestras 

necesidades son el medio para cumplir con su voluntad y 

tener contentamiento.  

El contentamiento es el gozo de haber encontrado todo lo que 

necesitamos en Cristo, de manera que todos los recursos que 

Dios nos de los usaremos correctamente. El contentamiento no 

depende de las cosas materiales o de las situaciones buenas o 

malas. Con Cristo tenemos todo lo suficiente para nuestra 

vida y Él nos proveerá de los bienes que nos traerán el 

contentamiento, estos bienes son principalmente el sustento 

y el abrigo.   

 

Pablo también nos advierte de tener cuidado con amar el 

dinero, porque nos aparta de lo que verdaderamente vale, 

que es el amor a Dios.  

El dinero en si no es malo, la manera en que se usa el dinero y 

nuestra actitud hacia él es lo que lo convierte en bueno o en 

malo. Y todos estos males comienzan cuando sólo se piensa 

en el dinero, eso trae mucho sufrimiento causándonos daño 

a nosotros y a los que nos rodean.  

Sólo Jesús. puede llenar nuestro corazón de alegría y paz, Él ha 

prometido cuidar de nosotros y nos proveerá todo lo que nos 

haga falta para mostrar su gloria en nuestra vida.  

 
Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

“Pero gran ganancia es la piedad acompañada de 

contentamiento” 1Timoteo 6:6 
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Primaria 

Lectura Bíblica: 1 Timoteo 6:11-16 

Objetivo: Fortalecer nuestra identidad como hijos de Dios, 

siguiendo sus instrucciones. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna”  

                                          1 Timoteo 6:12a 

 

Pablo manda a Timoteo a seguir cuatro instrucciones muy 

importantes para dar un buen testimonio como un hombre 

que ama a Dios. 

 

La primera instrucción que Pablo da a Timoteo es que huya de 

las falsas doctrinas, que promueven los falsos maestros por 

amor al dinero y que tenga contentamiento. 

 

La segunda instrucción es que siga la justicia, la piedad, la fe, el 

amor, la paciencia, y la mansedumbre, 

 

Seguir la justicia es hacer lo correcto externamente, seguir la 

piedad es hacerlo con un corazón puro, por amor a Dios, con fe 

o sea creyendo a su Palabra. Y todo esto se debe seguir con 

paciencia, sometiéndose mansamente a Él. 

 

La tercera instrucción es que pelee la buena batalla de la fe, 

echando mano de la vida eterna, tal y como se comprometió 

públicamente delante de muchos testigos. 

 

¿Sabes lo que es una batalla?  

Una batalla es una guerra, un enfrentamiento entre dos 

oponentes.  

Los hijos de Dios tenemos una guerra constante contra el 

pecado y el sistema de valores de este mundo. 

 

Para poder vencer en esta batalla debemos utilizar las armas 

espirituales que la Palabra de Dios nos da, y enfrentar los 

obstáculos que puedan desanimarnos y desviarnos de la fe.  

 

Algunas de esas armas espirituales son la comunión diaria con 

Dios a través de su Palabra y la oración, para que su Espíritu 

nos fortalezca y podamos vencer.  

 

Por último, Pablo le manda a Timoteo que guarde el 

mandamiento de Dios, enseñando el mensaje de salvación de 

Jesucristo y viviendo de una manera tal que su testimonio no 

tenga ninguna falta o acusación, hasta que regrese nuestro 

Señor Jesucristo.  

  

Preguntas: 

1. ¿Qué es lo que debía seguir Timoteo? 

R= La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la 

mansedumbre 

2. ¿Qué batalla debía pelear Timoteo? 

      R= La buena batalla de la fe  

Instrucciones precisas para el hombre de 

Dios 

Desarrollo del Tema: 


