
T Á C T   C A S
APRENDE A DEFENDER Y A COMPART R TU FE







“No olvides quien eres y de tu propósito.”







• Hechos – Pablo predica en 

Roma por 2 años

• La Historia secular registra su 

libertad

• La liberación de Pablo tiene 

sentido

• Los escritos de Pablo indican 

que fue libertado

¿Que paso con Pablo en Roma?

“Durante dos años completos permaneció Pablo en la 

casa que tenía alquilada, y recibía a todos los que 

iban a verlo. Y predicaba el reino de Dios y 

enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin 

impedimento y sin temor alguno.”

“Pero como se trata de cuestiones de palabras, de 

nombres y de su propia ley, arréglense entre ustedes. 

No quiero ser juez de tales cosas.” – Galión, 

Hermano de Séneca (Hech 18:14-15) 



Pablo escribe una carta a Timoteo



• Sacrificio personal para un 

ministerio efectivo

• Compañero y coescritor con 

Pablo

• Emisario a varias Iglesias

• Seguramente trabajando en 

Éfeso cuando Pablo escribe

Timoteo

“Pero ustedes conocen bien la entereza de carácter 

de Timoteo, que ha servido conmigo en la obra del 

evangelio, como un hijo junto a su padre.” (Fil 2:22)



Profecía a los Efesios acerca de los lideres

“Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño… 

Sé que después de mi partida entrarán en medio de 

ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el 

rebaño. Aun de entre ustedes mismos se levantarán 

algunos que enseñarán falsedades para arrastrar a 

los discípulos que los sigan.” (Hech 20:28-30)



Ama con un 

corazón Puro

Viviendo con

Conciencia 

Limpia

Fe Sincera 

de

la Iglesia

¡Ahí les va una 

enseñanza novedosa 

que nunca han 

escuchado antes!

¡Les voy a mostrar 

profundas 

observaciones sobre la 

ley!!



Para mantener al pecador 

bajo control

Para apuntar 

hacia Jesús

Dos maneras en que Dios usa la Ley



•Blasfemia

•Persecución

•Insolentemente se 

opuso a Dios



Soy una imagen par imitarse



Por tanto, al

Rey eterno

Inmortal

Invisible

El único Dios

Sea honor y gloria por los siglos de 

los siglos. Amén.



Vale la pena luchar por esto!



Himeneo y 

Alejandro, han 

naufragado en la fe 

y por eso ¡los he 

entregado a Satanás 

para que aprendan!



Que se hagan súplicas y 

acciones de gracias por 

todos, especialmente por 

los gobernantes y por todas 

las autoridades, para que 

tengamos paz y 

tranquilidad, y llevemos 

una vida piadosa y digna!



Dios quiere que todos se salven



Soy una imagen par imitarse



Dios

J

e

s

ú

s



¡Pórtense como tales! (¡mujeres también!)

Encarnación 

de Jesús

“Pero la mujer se 

salvará siendo madre” 

(2:15)

Supervivencia 

humana por 

medio del 

PartoCuidado de la 

mujer durante 

el Parto



Intachable

Sobrio

Una sola 

mujer

Moderado

Sensato
Respetable

Hospitalario

Capaz de 

Enseñar

No Borracho

No 

Pendenciero

No amante 

del dineroAmable

Apacible

Gobierne su 

Casa

No nuevo en la fe

Reputación



Honorable

Sincero

No dado a 

mucho vino
No codicioso 

de dinero mal 

habido

Guardar la verdad

Probados

Casado con 

mujer digna



La Iglesia es la 

Casa de Dios, 

no un club social



Dios se manifestó 

como Hombre

Vindicado como Dios por el Espíritu 

SantoVisto por Ángeles

Proclamado  entre las nacionesCreído en el mundoRecibido en Gloria



Algunos enseñan falsa santidad



Lo Básico

Ejemplifica Amor, Fe, 

Pureza, conducta, 

aunque seas joven.



Trata a la iglesia como familia



¡Cuida tu Salud!



Enseña la verdad del contentamiento



El amor al dinero es la raíz de toda clase de 

males



Corre por algo que valga la pena

JusticiaPiedadFeAmorConstancia



Guarda este mandato sin mancha en Jesús

Único y bendito Soberano Rey de 

Reyes

Señor de Señores

Único Inmortal

Que vive en luz inaccesible
a quien nadie ha visto ni puede ver

a él sea el honor y el poder 

eternamente. Amén. 



Puntos para 

casa

“Pero el propósito (la meta) de nuestra 

instrucción (nuestro mandamiento) es el 

amor nacido de un corazón puro, de una 

buena conciencia y de una fe sincera.“ 

(1 Tim. 1:5)

Fe 

Sincera 

de

la Iglesia



Puntos para 

casa

“Quiero, pues, que los hombres oren 

en todo lugar.” (1 Tim 2:8)



Puntos para 

casa

“Cristo Jesús vino al mundo para salvar 

a los pecadores.” 

(1 Tim. 1:15)

¡Esto nos debe mover!
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