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INTRODUCCIÓN: 

1. La Biblia tiene mucho que decirnos sobre la vida de Timoteo.  

A. Note la información general de este personaje: 

1. Procedente de las ciudades Derbe y Listra - Hechos 16:1. 

2. Fue un joven  - I Timoteo 4:12. 

3. Su madre Eunice fue judía, mientras que su padre fue griego - Hechos 16:1-3. 

4. Su abuela se llamaba Loida - II Timoteo 1:5. 

5. Fue circuncidado por el apóstol Pablo - Hechos 16:1ss. 

6. Fue un compañero fiel del apóstol Pablo en sus viajes evangelisticos 

7. Fue fiel a Pablo hasta los últimos momentos de su vida - II Timoteo 4:9-12. 

8. Fue uno de los predicadores de Efeso - I Timoteo 1:3. 

2. En esta lección estaremos considerando todo aquello que podemos imitar de la vida de 

Timoteo. 

3. Le invito a que haga planes para poner en práctica lo que estaremos aprendiendo (Santiago 

1:22; Lucas 11:28. 

4. Según la Biblia, el cristiano puede imitar los siguientes puntos de la vida del evangelista 

Timoteo. 

 

CUERPO: [Titulo de los puntos principales debe ser con letra mayúscula) 

1. EL CRISTIANO FIEL PUEDE IMITAR LA BUENA REPUTACIÓN DE TIMOTEO. 

A. Así es.  El cristiano puede imitar la excelente reputación que Timoteo gozaba. 

B. En Hechos 16:3 leemos el siguiente texto: “del cual hablaban elogiosamente los 

hermanos que estaban en Listra y en Iconio.”  

1. Note la frase “hablaban elogiosamente los hermanos” 

2. Otras versiones dicen: “hablaban muy bien” 

3. La Reina Valera dice: “daban buen testimonio de el” 

C. El apóstol Pablo también hablaba muy bien de Timoteo, y lo hizo saber a la Iglesia de 

Filipos: 

1. Favor de leer Filipenses 2:19-22. 

2. Enfatizar las palabras claves de estos pasajes. 

D. Cada cristiano debe esforzarse a lo máximo por tener una excelente reputación. 

E. Esto no para nuestra propia vanagloria, sino más bien, para la honra y gloria de Dios.  

Cuando la gente habla bien de nosotros, está hablando bien de Dios. 

F. La Biblia nos exhorta a tener una actitud y comportamiento excelente: 

1. Mateo 5:16 Debemos ser la luz del mundo para que otros glorifiquen a Dios 

2. I Tesalonicenses 5:23 El cristiano debe ser irreprensible 

3. Filipenses 2:15-16 Debemos ser un buen ejemplo al mundo 

4. I Timoteo 4:12 Debemos ser un buen ejemplo a la hermandad  

G. Ilustración: Predicador del cual lo acusaban de ladrón y estafador, y como afecto la 

Iglesia en el lugar donde predico. 



H. ¿Qué es lo que la gente dice de usted?, Cuando su nombre resalta, ¿Qué es lo que la gente 

dice? 

I. Es imperativo que el cristiano se esfuerce por tener una excelente reputación: 

1. Para que Dios sea glorificado - Mateo 5:16. 

2. Para que la Palabra de Dios no sea blasfemada - Tito 2:3-5. 

3. Para que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de nosotros - 

Tito 2:6-8 

J. ¡Qué Dios nos ayude a poder tener una excelente reputación!  

 

3. EL CRISTIANO FIEL PUEDE IMITAR LA DEDICACIÓN DE TIMOTEO. 

A. La Biblia muestra que Timoteo fue un joven que servía a Dios - I Timoteo 4:12. 

1. La frase “ninguno tenga en poco tu juventud” denota por implicación que Timoteo 

era un joven.  La Biblia no especifica cuantos años tenía.  

B. Como joven, Timoteo dedicó su vida al servicio de Dios. 

1. Pablo dejó a Timoteo en Efeso para que les predicara - I Timoteo 1:3. 

2. Durante su juventud, Timoteo sirvió como predicador y misionero (II Timoteo 4:5) 

3. Viajó mucho con el apóstol Pablo, y fue descrito como un compañero. 

C. La Biblia exhorta a los jóvenes a dar su vida durante su juventud - Eclesiastés 12:1. 

D. Es hermoso ver como los jóvenes entregan su vida a la causa de Cristo desde su juventud. 

E. Timoteo no se dejó llevar por las tentaciones de este mundo: 

1. La fama 

2. El dinero 

3. Pasiones juveniles 

4. Drogas 

5. Sexo 

6. Etc. 

F. Pablo exhortaba Timoteo a huir de las pasiones juveniles - II Timoteo 2:22. 

G. Esto es exactamente lo que nuestros jóvenes deben hacer. 

H. ¿Por qué es necesario que el joven se aleje de estas cosas? 

1. Porque el mundo es pasajero y si practicamos el pecado, el amor del Padre no estará 

con nosotros - I Juan 2:15-17; Hebreos 11:25. 

2. Porque el pecado conduce a la muerte - Romanos 6:23; Apocalipsis 21:8. 

I. ¿Estas dedicando tu vida como joven al Señor?  

J. Así que, como podemos ver, el joven puede imitar la dedicación que Timoteo tenia para 

la causa de Cristo. 

K. Aclaración: Esta área de Timoteo, no sólo es para los jóvenes, sino para todos en 

general. 

 

3. EL CRISTIANO FIEL PUEDE IMITAR EL VALOR DE TIMOTEO PARA 

ENFRENTAR LAS FALSAS DOCTRINAS. 

A. Timoteo fue un joven de valor en cuanto a enfrentar las falsas doctrinas. 

B. En cierta ocasión el apóstol Pablo lo dejo en Efeso con el fin de que enseñara a otros a no 

enseñar diferente doctrina (I Timoteo 1:3) 

C. Para que Timoteo pudiera hacer esto, el necesitaba lo siguiente: 

1. Valor para no tenerle miedo a los falsos maestros 

2. Conocimiento de la Palabra de Dios para corregir 



3. Amor por la verdad 

4. Amor por las almas de aquellos que enseñan el error 

D. Esto es algo que cada cristiano debe poner en práctica. 

E. Todos necesitamos armarnos de valor para enfrentar las falsas doctrinas. 

F. Para poder llevar esto acabo necesitamos: 

1. Ser estudiantes diligentes de la Biblia - II Timoteo 2:15; I Timoteo 4:13; I Pedro 2:2. 

2. Reconocer nuestra responsabilidad de contender ardientemente por la fe - Judas 3. 

3. Respetar la autoridad de las Escrituras - Colosenses 3:17. 

G. Estas cualidades estaban en Timoteo, y por esta razón Pablo tenía mucha confianza de 

dejarlo en Efeso para lograr este objetivo. 

H. El valor nos ayudara a poder refutar el error e impedir que la Iglesia del Señor sea 

afectada por los falsos maestros 

I. ¿Tenemos nosotros valor para enfrentar la falsa doctrina? 

J. ¿Estamos dispuestos a imitar esta cualidad de Timoteo? 

 

4. EL CRISTIANO FIEL PUEDE IMITAR LA VIDA DE OBEDIENCIA Y 

DISPOSICIÓN PARA SERVIR DE TIMOTEO. 

A. Según la Biblia, Timoteo fue una persona obediente. 

B. Esto lo vemos de la siguiente manera: 

1. Tenía buena reputación (nadie que no sea obediente tendrá una buena reputación) 

2. Había estudiado la Biblia desde su niñez - II Timoteo 3:14-17. 

3. Había seguido la doctrina, propósito, conducta, fe, longaminidad, paciencia, y 

padecimientos del apóstol Pablo - II Timoteo 3:9-12. 

4. Tenía amor por la hermandad - Filipenses 2:19-22. 

5. Tenía amor por la causa del evangelio 

C. Todo esto nos ayuda a darnos cuenta de que Timoteo fue una persona obediente al Señor.  

D. ¿Qué tan obediente somos nosotros al Señor? 

E. Recuerde que la obediencia es importante para poder entrar al cielo - Mateo 7:21-23; 

Hebreos 5:8-9. 

 

CONCLUSIÓN: 

 

A. Que Dios ayude a ser imitadores de la vida de Timoteo—Un excelente ejemplo a seguir. 

B. En esta lección hemos considerado los siguientes puntos: 

1. La buena reputación de Timoteo 

2. Su dedicación como joven 

3. Su valor para enfrentar las falsas doctrinas 

4. Su vida de obediencia y disposición para sufrir 

C. Hagamos planes para poner en práctica lo que hemos aprendido. 

 


