“PELEANDO LA BUENA BATALLA DE LA FE”
(1 Timoteo 6:12)
PROPOSICIÓN: En el Reino de Dios hay batallas que enfrentar, en el Reino de Dios hay
soldados que alistar
OBJETIVO: El Cristiano debe entender en qué consiste su batalla, y atender su llamado
como soldado
INTRODUCCIÓN
1. Generalmente el nacimiento de un nuevo Cristiano está lleno de energía, lleno de
ilusión, lleno de amor por la palabra y celo por la sana doctrina.
2. Lamentablemente, un alto porcentaje de los nuevos Cristianos dejan ese entusiasmo y
dejan también el sentimiento del deber como soldado de Jesucristo.
3. Pero necesitamos levantarnos y continuar Peleando la Buena Batalla de la fe.
ACERCA DEL TEXTO: El Tema Central de 1 Timoteo es “Conduciéndonos dignamente
en la casa de Dios que es la Iglesia”. Así que este libro nos enseñará perfectamente cuales
son las áreas que necesitamos atender para continuar guardando la fe, para continuar
peleando la buena batalla de la fe.
DECLARACIÓN DE DISCUCIÓN: ¿Cómo nos mantenemos peleando la buena batalla?
1. DEFENDIENDO LA DOCTRINA CORRECTA (Cap. 1)
A. Cuidando la enseñanza (v. 3) 1 Timoteo 4:1-5; 6:3-5
B. Cuidando lo que escuchan (v. 4) (enseñarles a discernir lo correcto y lo incorrecto)
1 Timoteo 4:6; 2 Timoteo 4:3; 2 Timoteo 2:17-18
2. DEFENDIENDO EL GOBIERNO CORRECTO (Cap. 3)
A. Cuidando los requisitos para los Obispos (v. 1-7) (Efesios 4:11)
B. Cuidando los requisitos para los Diáconos (v. 8-13)
C. Cuidando así con lo anterior, el culto que Dios manda (v. 14-15)
3. DEFENDIENDO LAS OBRAS CORRECTAS (Cap. 5)
A. Cuidando a los ancianos y jóvenes (5:1-2)
1. Exhortando al anciano como a padre (respeto)
2. Exhortando al joven como a hermano (respeto)
3. Con el fin de que se siga conduciendo en el camino de verdad
B. Cuidando a las viudas (5:3-16)
1. Las que son dedicadas a Dios (v. 5)
2. Las que son incapaces de mantenerse (v. 9)
3. Las que son hacedoras de lo bueno (v. 10)
C. Cuidando a los Obispos (5:17)
1. Cuidar de su sustento (v. 17-18)
2. Cuidar su reputación (v. 19-20)

CONCLUSIÓN
1. Pablo le escribió estas palabras a un Cristiano que Peleaba la buena batalla
2. Pablo te escribe a ti y a mí para seguir peleando la buena batalla
3. La carta de 1 Timoteo, son las instrucciones para continuar Luchando nuestra batalla
de la fe
4. La carta de 1 Timoteo, nos enseña los campos que como soldados tenemos que ir a
enfrentar, lamentablemente, muchos no son capaces de luchar por estas cosas
5. Ahora sabes cuales son las áreas por cubrir, solo me queda decirte que, sigas
PELEANDO LA BUENA BATALLA DE LA FE.
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