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LUGAR: CATEDRAL DE VIDA. DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE 
DEL 2007.

TEMA: MES DE LA BIBLIA

TÍTULO: BENEFICIOS DE LOS RECURSOS DE LA PALABRA 
DE DIOS

BASE BÍBLICA: 1 TIMOTEO 4:13

PROPÓSITO: DOCTRINAL

OBJETIVO:

INTRODUCCIÓN:

I. PRIMER BENEFICIO: PREPARACIÓN PARA LA 
DISCIPLINA  ESPIRITUAL (4:3ª). “Ocúpate en la lectura…”

O.T. Tres Razones por la cual  Pablo Exhorta a Timoteo con esta 
orden.
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A. Primera razón: EL CONOCIMIENTO DE LAS 
ESCRITURAS TE MANTIENE ALEJADO DE LA FALSEDAD.

1. Una de las razones por la cual Pablo le pide a 
Timoteo que se quede en Efeso, era la propagación 
de diferentes doctrinas. (1Tim.1:3)

2. Siempre que la VERDAD de la DOCTRINA 
ilumine, el enemigo llegará con la FALSEDAD. 1 
Timoteo 1:18-20

3. Por esto, la preocupación de Pablo  era que 
Timoteo se ocupara de la lectura de la Palabra.

B. Segunda razón: EL CONOCIMIENTO DE LAS
ESCRITURAS TE MANTIENE ALEJADO DE LA  
IGNORANCIA.

1. Las personas sin conocimiento son las primeras 
candidatas a la falsedad.  (Ia Tim. 1:4, 6,7).

2. Los que se mantienen viviendo con 
supersticiones, son presa fácil del engaño.

3. Las verdades de las Escrituras  son reveladas 
por Dios y no tienen la intensión de entretenernos.

4. Como dicen las Escrituras Juan 6:63 El espíritu es 
el que da vida; la carne para nada aprovecha; las 
palabras que yo os he hablado son espíritu y son 
vida.
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C. Tercera razón: EL CONOCIMIENTO DE LAS
ESCRITURAS TE MANTIENE CON EL ESPÍRITU ACTIVO.

1. La Palabra de Dios, es como la vitamina diaria 
para el alma y el espíritu.

2. Somos responsables de comer el pan DIARIO 
DE LA PALABRA. (2Tim.1:13-14; 2:15).

a) Somos responsables de mantener el depósito del 
Espíritu en nosotros. V.14

D. APLICACIÓN.

1. Tome el consejo del Apóstol Pablo, “Ocúpate en 
la lectura”. 

2. Esta es una disciplina personal, busca tu propio 
método; el mejor que puedas utilizar para tu 
provecho.  

II. SEGUNDO BENEFICIO: PREPARACIÓN PARA LA 
AUTORIDAD ESPIRITUAL. (4:3b). “…EN LA EXHORTACIÓN”

EXHORTACIÒN. Uno de los dones del Espíritu Santo (Ro. 
12.8), que consiste en «la habilidad especial que Dios da a ciertos 
miembros del cuerpo de Cristo para ministrar palabras de 
aliento, consuelo, ánimo y consejo a otros miembros del cuerpo 
de tal manera que ellos se sientan ayudados y sanados» (C. Peter 
Wagner). El ejercicio de la exhortación, como ocurre con otros 
dones, debe ser practicado de manera colectiva y mutua por todos 
los creyentes (Col. 3.16; He. 3.13; 10.25). 
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0.T. DOS COSAS PODEMOS DECIR DE NUESTRA ACTITUD 
HACIA LA EXHORTACIÓN 

A. PRIMERO: LA ACTITUD DEL QUE EXHORTA.

1. ES UN MINISTERIO CON RESPALDO DE DIOS.

a) El Señor delega AUTORIDAD a sus líderes.

b) Compárese Rom. 12:8.  La lectura de las 
Escrituras es para que haya base para la 
exhortación, y la enseñanza. La misma palabra 
griega para decir "exhortación" aparece también en 
Luc. 6:24 (en el sentido de consuelo), y en Hech. 
9:31 (en el sentido de fortalecimiento).  

c) El nombre "Bernabé" significa "hijo de 
consolación" (exhortación, la misma palabra griega) 
(Hech. 4:36).

d) Le correspondía a Timoteo ocuparse en consolar, 
confortar, animar (que se haga lo que ya se sabe 
hacer), y advertir (contra el error en la doctrina), 
para regular la conducta diaria de los hermanos.

e) Y sus líderes a su vez tienen que saber darle uso 
a esta autoridad delegada.
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f) Tit 2:15  Esto habla,  y exhorta y reprende con toda 
autoridad.  Nadie te menosprecie.

g) Cada cristiano debe saber cuál es su ministerio 
entre los muchos que el Señor ha dado a su iglesia. 
Rom 12:8  el que exhorta,  en la exhortación;  el que 
reparte,  con generosidad;  el que preside,  con solicitud;  el 
que hace misericordia,  con alegría.

h) El don de la exhortación. La exhortación debe tener 
una nota dominante, que es dar ánimo. 

i) Hay una regla en la marina: ningún oficial debe 
desanimar a otro en el cumplimiento de su deber. 

j) Hay una clase de exhortación que desalienta. La 
verdadera exhortación tiene por objeto, no suspender al 
oyente sobre las llamas del infierno, sino animarle a 
disfrutar plenamente de la vida en Cristo.

k) Cuando estamos ubicados en este ministerio, somos un 
instrumento útil en las manos del Señor, seremos un gran 
apoyo a la obra de Dios. 
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2. ES UN MINISTERIO DESEMPEÑADO CON 
HUMILDAD.

a) El éxito de este ministerio de la exhortación y su 
efectividad será probado con la humildad.

b) 1Tim 2:3  Nuestra exhortación no procedió de error ni 
de impureza,  ni fue por engaño.

c) El desempeño de la humildad en la exhortación 
es con el fin de ver a la otra persona con deseo de 
aceptar la exhortación.

d) 1Tim 2:4  Al contrario,  si hablamos es porque Dios 
nos aprobó y nos confió el evangelio.  No procuramos 
agradar a los hombres,[4]  sino a Dios,  que prueba nuestros 
corazones,

e) Aquí entra la sinceridad e intenciones  del 
corazón.

f) Aquí puedes notar si verdaderamente tienes este 
ministerio, porque deseas exhortar con amor y 
prudencia.



77

g) Miremos (1ª.Timoteo 5:1-2) 1Ti 5:1  No 
reprendas al anciano,[1]  sino exhórtalo como a 
padre; a los más jóvenes, como a hermanos;1Ti 
5:2 a las ancianas, como a madres; a las 
jovencitas,  como a hermanas,  con toda pureza.

h) Dentro del pueblo del Señor existe una variedad 
de necesidades que requieren consejería, y todas 
requieren atención con prudencia.
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3. ES UN MINISTERIO DE RESTAURACIÓN. 

a) NVI 2Ti 2:24  Y un siervo del Señor no debe andar 
peleando;  más bien,  debe ser amable con todos,  capaz de 
enseñar y no propenso a irritarse.2Ti 2:25  Así,  
humildemente,  debe corregir a los adversarios,  con la 
esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para 
conocer la verdad, 2Ti 2:26  de modo que se despierten y 
escapen de la trampa en que el diablo los tiene cautivos,  
sumisos a su voluntad.

b) El dirigente cristiano debe ser amable con todo 
el mundo; hasta cuando tenga que criticar y mostrar 
una falta, debe hacerlo con la cortesía que nunca 
quiere herir. 

c) Debe disciplinar a sus oponentes con 
cortesía; como un cirujano, tiene que ser 
infalible para encontrar el punto enfermo, pero 
nunca causando dolores innecesarios ni por un 
momento. Debe amar a las personas, no 
someterlas a la verdad a fuerza de golpes.

d) 2Ti 4:2  Que prediques la palabra y que instes a 
tiempo y fuera de tiempo.  Redarguye,  reprende,  exhorta 
con toda paciencia y doctrina,

e) Tit 1:9  Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido 
enseñada,  para que también pueda exhortar con sana 
enseñanza[11]  y convencer a los que contradicen.
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f) Eclc 3:15  Lo que antes fue,  ya es,   y lo que ha de ser,  
fue ya;  y Dios restaura lo pasado.

B. SEGUNDO: LA ACTITUD DEL QUE RECIBE LA 
EXHORTACIÓN.

1. ESPÍRITU DE MANSEDUMBRE

a) Hebreos 13:22 “Os ruego, hermanos, que 
soportéis la palabra de exhortación, pues os he 
escrito brevemente.” 

b) (Hebreos 12:5-11).

2. ESPÍRITU DE SUPERACIÓN

a) Demostrar interés por superarse.

b) El Señor da oportunidades que deben ser 
aprovechadas.

c) Juan 21: 15-17 Es el caso de Pedro después del 
trato que le da el Señor, el aprovecha esta nueva 
oportunidad.
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III. TERCER BENEFICIO: PREPARACIÓN PARA LA 
ENSEÑANZA ESPIRITUAL. (4:3c).

O.T. CON ESTO PODEMOS ENTENDER QUE EL APÒSTOL ESPERA 
TRES COSAS BÀSICAS DEL MINISTERIO DE LA ENSEÑANZA.
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A. PRIMERO: LA PERSONA QUE ENSEÑA: 

1. En los requisitos divinos, la enseñanza tiene 
que ser respaldada por el que enseña. 2Ti 2:24  Porque 
el siervo del Señor no debe ser contencioso,  sino amable para con 
todos,  apto para enseñar,  sufrido;

2. Debe ser apto para enseñar, calificado para 
enseñar.

3. No puede enseñar la verdad la verdad a menos
que la conozca. (1Timo. 3:2)

4. Muchas de las enseñanzas que impartimos no 
logran su impacto porque falta respaldo de nuestra 
vida.

5. El Apóstol sabía esto cuando dijo:

a) 1Co 11:1  Sed imitadores de mí,  así como 
yo de Cristo.

b) Fil. 3:17  Hermanos,  sed imitadores de mí,  
y mirad a los que así se conducen según el 
ejemplo que tenéis en nosotros.

6. Recae en nuestra mano un deber importante, 
decir más con nuestra vida que las palabras.

7. Me gusta pensar en el convencimiento que 
tenía Pablo de su misión, que todo lo que 
desempeñaba estaba ligado a saber que era un 
maestro a los gentiles.

8. GENTILES. (HECHOS 9:15; 1TIM.2:7; 2TIM.1:11: 
2:17).
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B. SEGUNDO: EL MENSAJE QUE SE ENSEÑA.

1. El mensaje que se enseña tendrá repercusiones 
para la eternidad.

a) 1Ti 6:3  Si alguno enseña otra cosa,  y no se 
conforma a las sanas palabras de nuestro Señor 
Jesucristo,  y a la doctrina que es conforme a la 
piedad, 1Ti 6:4  está envanecido,  nada sabe,  y 
delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras,  
de las cuales nacen envidias,  pleitos,  blasfemias,  
malas sospechas,1Ti 6:5  disputas necias de 
hombres corruptos de entendimiento y privados de la 
verdad, que toman la piedad como fuente de 
ganancia;  apártate de los tales.1Ti 6:6  Pero gran 
ganancia es la piedad acompañada de 
contentamiento;

2. Lo ideal es saber bien lo que se pretende 
enseñar, esto establece buenas bases en los 
discípulos.

3. 2Ti 3:14  Pero persiste tú en lo que has aprendido y te 
persuadiste,  sabiendo de quién has aprendido;

4. Esto no es cuestión de gerencia, sino de 
persistencia, deseo mejorar, deseo de aprender 
más de las cosas del Señor.

5. El corazón puesto en lo que enseño, pasión por 
compartir las verdades de la Palabra de Dios.
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6. El mensaje que se enseña debe primero 
afectarme a mí para luego compartirlo. Este es el 
orden divino.

7. La medicina me debe servir a mi primero para 
que luego le sirva a los demás.

8. Timoteo estaba pastoreando una iglesia donde 
pasaban tantas corrientes de doctrina, solo la 
correcta enseñanza de la palabra de Dios podía 
contrarrestarlas. (2timoteo 3:1-11)

9. 1Timo. 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 que 
has seguido.

C. TERCERO: LA CALIDAD DE LOS QUE CONTINUARAN 
CON LA ENSEÑANZA. “EL RELEVO GENERACIONAL”

1. El Señor a puesto en nuestras manos el ser 
formadores de vidas, cada cristiano se le ha conferido 
este ministerio.

2. El Apóstol le dice a Timoteo de esta manera. 2Ti 2:2  
Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto 
encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar 
también a otros. (NVI. Lo que me has oído decir en 
presencia de muchos testigos,  encomiéndalo a creyentes 
dignos de confianza,  que a su vez estén capacitados 
para enseñar a otros.

3. Para que la obra del Señor siga siendo fuerte, està la 
responsabilidad de formar un ejército de CALIDAD.
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4. Esto requiere tiempo, esfuerzo e inversión 
económica. (POR ESO ESTA LA CARGA DE LAS 
EXTENSIONES DE ITEBUP). 

5. Los años llegan y muchos puntos de predicaciones 
tendrán cambio de pastores, y los que reemplace tendrán 
que ser de calidad, con buena formación.

6. Este es el cuidado que tienen sus líderes en la 
formación de los relevos generaciones.

7. Todos debemos tener tutores. La preocupación más 
urgente es que sean fieles e idóneos, es decir con el 
deseo de superarse y buscar servirle al Señor.

8. Invertir en alguien que después no cumpla con el 
cometido.  

9. Este es el sabor que deja Pablo en sus últimos 
capítulos como palabras finales. (2Ti 4:5  Pero tú sé sobrio 
en todo,  soporta las aflicciones,  haz obra de evangelista,  cumple 
tu ministerio.2Ti 4:6  Porque yo ya estoy para ser sacrificado,  y 
el tiempo de mi partida está cercano.2Ti 4:7  He peleado la buena 
batalla,  he acabado la carrera,  he guardado la fe).

10. Esta fue su preocupación mirando la futura 
generación cuando le escribe a Tito su otro hijo en 
la fe. (Tito 2:4-10)
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