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“EN LA CASA DE DIOS” 

1 Timoteo 3:14-15 

Introducción 

Recuerdo de padres o madres decir: “Ah no! en mi casa mis hijos la respetan ellos no pueden andar 

gritoneando o faltando el respeto porque se las verán con migo”. Al decir esto algunos padres dan a 

entender que sus hijos saben cómo es que deben de comportarse porque ellos les han ensenado. Bueno 

en la iglesia de Dios es lo mismo .El apóstol Pablo escribe a Timoteo para que él y los hermanos en Éfeso 

supieran como deben de conducirse en la casa de Dios que es la iglesia. 

 

1. SE PREDICA LA DOCTRINA CORRECTA 1:3 

A. Se advierte a los hermanos de la apostasía 4:1,16 ;col.2:8; 2Tes.2:2;Heb.13:9 

B. Pablo exhortó a los jóvenes predicadores a predicar la verdad 4:6,11; 2Ti.1:13;4:2; Tito 2:1 

2. SE ORA POR TODOS LOS HOMBRES 2:1 

A. Los gobernantes 2:2 

a. Hoy en día se ven cada vez mas predicadores criticando lo que hacen nuestros 

gobernantes en lugar de orar por ellos 

B. Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos 2:4 

 

3. SE RESPETA EL ROL DE LA MUJER 2:8-12 

A. Los hombres son los que oran en todo lugar 2:8 

B. Profesa piedad 2:9-10 

C. La mujer aprende en silencio 2:11 

D. La mujer no puede ensenar ni ejercer dominio sobre el varón 2:12 

4. SE  ESTABLECEN A HOMBRES QUE REUNEN LOS REQUISITOS PARA EL ANCIANATO Y 

DIACONADO 3: 2, 7,8. 

A. “Es necesario” y “debe ser” Estas palabras manifiestan la seriedad de estos cargos  

B. Recordemos que el propósito de estos cargos es para el beneficio de la iglesia Ef.4:11-16 

C. Ya que cuando se escogen a las personas idóneas hay buenos resultados Hch.6:5-7 

5. SE HONRRA A CADA PERSONA COMO SE MERECE 5:1-6:2 

A. A cada persona según su edad 5:1-2 

B. A la viudas que en verdad lo son 5:3,5,9,10 

a.  El cristiano debe de honrar a los suyos 5: 4, 8,16 

C. A los ancianos u obispos 5: 17-19 

D. A los amos 6:1-2 

6. SE APARTAN DE LOS FALSOS MAESTROS 6:3-5 

A. Los falsos maestros eran aquellos que toman la piedad como fuente de ganancia 

B. La Biblia habla de la necesidad de apartarse de los falsos maestros 

a. Que os fijéis de los que causan división y os apartéis”Ro.16:17-18 

b. Guardaos de los falsos profetas Mt.7:15 
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c. “Apartéis de todo el que ande desordenadamente y no según las enseñanzas que 

recibisteis”  2Tes,3:6 

d. El que cause división después de una y otra amonestación deséchalo Tito3:10 

e. “no lo recibáis en casa ni le digas Bienvenido” 2Jn.10  

7. SE PRACTICA EL CONTENTAMIENTO 6:6-10 

A. A diferencia de aquellos que no se contentaban y que por esa causa hacían de la piedad su 

fuente de ganancia. 

a.  El cristiano se contenta cualquiera que sea su situación Fil.4:11-13 

b. Tiene una perspectiva correcta de las cosas 6:7; 17-19 

Conclusión 

 

En la casa de Dios, como en muchos hogares, hay reglas y leyes que todos debemos de respetar y Dios 

nos las ha dejado en Su Palabra para que sepamos como agradarle. 
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