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TP2014 26  Las Epístolas Pastorales 1  Bosquejo 

Pablo – Timoteo y Tito 
PABLO – apóstol– por mandato de Dios – 1 Timoteo 1:1-2 

 Saulo a Pablo – se identifica con los humildes/pequeños gentiles para ganarlos 

 Su testimonio progresa de:  “No soy el menos de los apóstoles” a “Soy menos que todos los pecadores” 

 Apóstol – 3 categorías (12-13 originales; otros enviados del primer siglo; misioneros hoy) 

o Muestra su autoridad para enfrentar críticas 
 

Hechos 16:1; 1 Tim. 4:12;  5:23; 2 Timoteo 1:3-7  

Timoteo y Tito parecen no haber tenido un padre terrenal creyente (aunque le hubiera respetado si vivía), pero 

otros como Pablo le animaba espiritualmente hasta llegar a ser Timoteo como un hijo verdadero en la fe.   

 Miró a Pablo como su “héroe” espiritual  - le influye para ser misionero.   
o Padres que hospedan a misionero hospedan a “ángeles” que pueden tener esa influencia sobre sus hijos. 

 “Verdadero hijo” – legítimo, sin hipocresía (acepta castigo – Heb. 12);  “hijo de” = el parecer o 

características de los padres. 

 Pablo circuncidó a Timoteo para que trabajara entre más judíos, mientras no había esa necesidad para Tito.   

 Pablo expresó confianza varias veces en Timoteo a llegar a ser alguien especial – y llegó a ser el más 

confiable y fiel hasta que Pablo pudiera enviarle como su emisario preferido y hasta en su muerte pide que 

venga por ser tan útil al ministerio de Pablo. 

 Fue el último con Pablo junto con Lucas el médico por lo visto. 

  
 

TITO:  Adornando la Doctrina 

Tito 1:1-4 – Saludos 
 

I.  Tito 1 - La ordenación de _________ y el trato de los _________ 
Tito 1:5-9 – Las cualificaciones de Ancianos para el liderazgo de la iglesia 
Tito 1:10-16 – Reconociendo a los Adversarios 
 

II. Tito 2 – Practicando la “_________ doctrina” 
Tito 2:1-2 –Los ancianos 
Tito 2:3-5 – Las mujeres ancianas y jóvenes 
Tito 2:6-8 – Los jóvenes 
Tito 2:9-10 – Los siervos (varones) 
Tito 2:11-15 – La motivación de gracia y gloria para vivir santamente 
 

III. Tito 3 – El _________ de la _________ 
Tito 3:1-2 – La sumisión y respeto por las autoridades para guardar nuestro testimonio 
Tito 3:3-7 – La santificación obrada por la justificación por gracia 
Tito 3:8-11 – Evitando los falsos maestros 
Tito 3:12-15 – Ayudando a los siervos de Dios  
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1 Timoteo – Enfrentando la Apostasía 

 Saludos:  1Tim. 1:1-2;  2 Tim.1:1-5; Tito 1:1-4 

I.  1 Tim. 1 - Encargos en contra de _________ MAESTROS  (mitos, genealogías, palabrería, pleitos) 

1T 1:3-4; 2T 2:16-18; T3:9-11 (1:10-12) 

 1Tim 1:5 - Meta del Mandamiento de Pablo:  

 1Tim. 1:6-7; 2T. 1:15; 4:10 - El Desvío y el abandono de infieles:  

 1Tim.1:8-11 (2Tim.3:3-5) El Uso verdadero de la Ley y la Quiebra de la Ley  

 1 Tim. 1:12-20 -  Fortalecido para la milicia 

o Pablo: Su ejemplo y testimonio  -1Tim.1:12-17;  2Tim. 1:8-12 

o La comisión a Timoteo a “militar” y “desechar” a infieles  - 1Tim. 1:18-20 

II.  1Tim. 2  Instrucción en la _________ de varones y damas santos 

 1 Tim 2:1-8 – La oración de los varones y el deseo de Dios a salvar a todos 

 1 Tim 2:8-15 – La oración de la damas y su lugar en el ministerio para guardarse puras 
 

III.  1 Tim. 3:1-16 – _________ para Pastores y Diáconos; Conducta y Fe de la Iglesia 

 1 Tim. 3:1-7 – Pastores 

 1 Tim. 3:8-13 – Diáconos 

 1 Tim. 3:14-16 – Conducta en la Iglesia y el himno del Misterio de la Fe 
 

IV.  1 Tim. 4 – El Deber Pastoral frente a la _________ 

 1 Tim 4:1-5 – Advertencias de los apóstatas  

 1 Tim. 4:6-10 – La instrucción que guía a la piedad y el contentamiento 

 1 Tim. 4:11-15 – El buen ejemplo de un buen pastor-maestro joven 
 

V.  1 Tim. 5:1 – 6:2 –El trato pastoral de los _________ de hermanos en la iglesia 

 1 Tim. 5:1-2 – El trato de ancianos y jóvenes 

 1 Tim. 5:3-16 – El trato de viudas grandes y jóvenes 

 1 Tim. 5: 17-25 – El trato de Ancianos que gobiernan en la iglesia 

 1 Tim. 6:1-2 – El trato de los siervos-esclavos y su relación con sus amos 
 

VI.  1 Tim. 6:3-21 –El Contraste de los Maestros Fieles y los Falsos; Riquezas y Contentamiento 

 1 Tim. 6:3-10 – Los falsos maestros y su motivación financiera del amor al dinero 

 1 Tim. 6:11-16  - La buena batalla y la enseñanza de la verdad 

 1 Tim. 6:17-19 – Instrucciones para los ricos en la iglesia 

 1 Tim. 6:20-21-  Recuerdos de las Advertencias de falsos maestros 
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2a Timoteo -  Animo para los Ultimos Días    

Intro:  Timoteo era un joven tímido, pero un gran y tierno pastor, aunque necesita animo 
 

I.  2 Timoteo 1 - Comenzando como un siervo de Dios: Ser _________ y _________ 

 v. 3 – Orar día y noche por siervos del Señor – y al serlo 

 v. 5 – Animo de padres creyentes produce “fe no fingida”  (¿Otros dan gracias por TU fe inspiradora?) 
 v. 6-7 – “Poner manos” = dar reconocimiento de dones de jóvenes y animarlos a llenarse del Espíritu para perseverar. 

 v. 8-18 -  Esperar aflicciones, pero confía en el poder de Dios (v. 8, 12) y su gracia (v.9)  

 para cumplir con el propósito de Dios por nosotros (v. 8-12) 

 para ser fiel y amoroso con paciencia con otros en todo (v. 13-14) 

 para aguantar las pruebas y el abandono (v. 15-18) 
 

II.  2 Timoteo 2 - Creciendo como un _________ Aprobado : Ser _________ en el Padecimiento  
 

v. 1 – Solo podemos hacer nuestra tarea en la GRACIA de Dios 

v. 2 – Maestro de hombres fieles 

v. 3-4 – Soldado dedicado 

v. 5 – Atleta legítima (disciplinado-1 Cor. 9:27) 

v. 6 – Labrador trabajador 

v. 8-13 – Prisionero mártir  

v. 14-26 – Alumno discernido (“fundamental” v. 19)   

v. 16, 23 - No discute palabrerías  

Desea ser _________ 

v. 20-Algunos solamente son útiles para demostrar la justicia de Dios al ser castigados justamente 

v. 21-23 - Sigue la santidad  

v. 24-26 – Los mansos son los útiles para ganar almas. (“Piel dura con corazón tierno”) 

III.  2 Timoteo 3 - Confirmándose en los tiempos _________ 
 

v. 1-8 – ADVERTIDO de apariencias de los reprobados -v. 5 
 

v. 9-11- ANIMADO que “no irán adelante (v. 9), pero Cristo nos librará de ellos (v. 11) 
 

v. 12-17 – ADMONESTADO a seguir predicando la Palabra, pues 

 Es la única fuente de sabiduría para salvación – v. 15 

 Es la única fuente de santificación perfecta – v. 17 
 

IV.  2 Timoteo 4 - Consiguiendo la _________ de justicia   

v. 1-4 – Dios juzgará;  Solo la predicación de la Palabra preservará  

v. 5 – Tenemos un DEBER de Evangelizar 

v. 6-7–Dios nos premiará—hará que valga la pena haber sufrido por El 

v. 11 – Confiar en el Señor para hacer UTIL a los fracasados-anímelos 

v. 13 – Ser un estudiante – aun en su vejez 

v. 14 – Deje que DIOS juzgue a los malos (v. 1) 

v. 16-18 – Si todos te abandonan- confía en el Señor para no abandonarte—más bien, te fortalecerá y te libertará 

v. 22 – Pide que la gracia de Dios esté con nuestro espíritu para santificarnos, producir su fruto y hacernos 

pacientes más que pedir que esté con nuestras necesidades materiales y físicas 
 

 Pablo no pidió liberación de la cárcel, enfermedad o muerte... sino solo gracia para aguantar y ser útil 
4:6-7 – El amor al Señor y el amor de Su venida nos fortalece y nos anima a servir a pesar de dificultades  
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Epístolas Pastorales – Temas y Vocabulario especial 

 
Citas y Dichos para motivar y persuadir:  
T 1:12 – Su propia profeta dijo: Cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos 
T. 1:15 - Todas las cosas son puras para los puros 
1Tim 1:15  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. 
1Tim 3:1  Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 
1 Tim 3:16  E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, 
Predicado a los gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria. 
1Tim 4:8-9  8  porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, 
y de la venidera.  9  Palabra fiel es ésta, y digna de ser recibida por todos. 
2Tim 2:11  Palabra fiel es ésta: Si somos muertos con él, también viviremos con él; 12  Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le negáremos, él 
también nos negará. 13  Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo. 
Tito 3:6-8  6  el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, 7  para que justificados por su gracia, viniésemos a ser 
herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. 8 Palabra fiel es ésta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que 
creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. 
 
Mandatos 
1T1:1 – apóstol por mandato de Dios y Jesucristo 
1T1:3 – Mandases a no enseñar diferente doctrina 
1T1:5 – El propósito de este mandamiento es amor…corazón limpio…buena conciencia…fe no fingida 
1Ti1:11 –El glorioso evangelio me ha sido encomendado 

 
Ministerio-Ministro - Ordenación – Diácono 
1Tim 1:12  Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, 
1Tim 2:7  Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no miento), y maestro de los gentiles en fe y verdad. 
1Tim 4:6  Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina. 
2Tim 1:11  del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. 
2Tim 4:5  Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 

 
Críticas y errores y Herejes, Fábulas, Disputas 
1T1:3--Mandar que no enseñen diferente doctrina, 
1Tim 1:4  ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más que edificación de Dios que es por fe. 
1T1:5,9-10 - Inmoralidad  
1T1:6   desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería 
1T1:7 - Queriendo ser doctores de la ley, sin entender 

 
Enseñanza – Doctrina – Palabra – La Fe 
1Tim 4:1   Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a 
doctrinas de demonios; 
1Tim 4:6   Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina 
1Tim 4:11  Esto manda y enseña. 
1Tim 4:13  Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. 
1Tim 4:16  Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren 
1Tim 5:17   ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 

 
Predicación 
1Tim 2:7  Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no miento), y maestro de los gentiles en fe y verdad. 
1Tim 3:16  E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, 
Predicado a los gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria. 
2Tim 1:11  del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. 
2Tim 4:2  que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 

 
Dios – Jesucristo – Evangelio – Salvación (Santificación) – Segunda Venida – Piedad – Sobrio - Sano 
 


