Cuidando nuestro Ministerio

Menifee Valley Iglesia del Nazareno
1 Timoteo 4:12-16
Pastor: Melvin Segura

La Juventud y el ejemplo
1 Timoteo 4:12-16Reina-Valera 1960 (RVR1960)
12 Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.
 Que nadie te menosprecie por ser joven
◦
◦
◦
◦



Hasta los 40 el hombre Romano era considerado Joven
Para los efesios este no solo significaba joven pero inexperto
Su sabiduria estaba siendo medida conforme a su edad
Timoteo representaba a pablo

La conducta de Timoteo no debía dar duda alguna de su
liderazgo
Pablo expone la necesidad de ser ejemplo

Pureza en la palabra
13 Entre

tanto que voy, ocúpate en la lectura, la
exhortación y la enseñanza.




La herramienta principal es la palabra
◦ El centro y enfoque de todo líder tiene que
Ser las escrituras
◦ El liderazgo debe ser basado en las escrituras
La exhortación y la enseñanza
◦ tenemos un deber de exponer la escritura
◦ Un requerimiento a ensenar la escritura

Tu regalo
14 No

descuides el don que hay en ti, que te fue dado
mediante profecía con la imposición de las manos del
presbiterio.
 Todos tenemos un don dado ha nosotros
 El don espiritual de Timoteo llegó a ser reconocido por los
líderes de la Iglesia local de Listra.
Hechos 16:1-2Reina-Valera 1960 (RVR1960)
16 Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí
cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía
creyente, pero de padre griego;
2 y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en
Listra y en Iconio.
 Hubo imposición de manos y profecía
 Usted no puede hacer nada solo

Ocupados en Cristo
15 Ocúpate

en estas cosas; permanece en ellas, para que tu
aprovechamiento sea manifiesto a todos.





Debemos como Cristianos estar ocupados en los negocios
de Dios
Tiene que existir en nosotros un amor por dedicar tiempo
y atencion
Todo lo bueno necesita trabajo
Tambien ay observacion de aquellos que nos rodean
◦ Se fijan en lo bueno y en lo malo
◦ El deceo de Pablo para Timoteo es que se Mantegna en la fe
◦ Siendo un buen ejemplo

Cuidadosos Siempre
16 Ten

cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello,
pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te
oyeren.
 La doctrina y nuestro ejemplo tienen que ser puros
 Cuidadosos de vivir lo que predicamos
 Esta es la iglesia de Cristo y tenemos que Cuidarla

Hechos 20:28Reina-Valera 1960 (RVR1960)
28 Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño
en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para
apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su
propia sangre.

Conclusion
Usted no puede ser menospreciado por su
juventud espiritual
 Trate de ser ejemplar y busque crecimiento
espiritual
 La herramienta principal es la palabra
 De la misma manera que puede haber
exhortación asimismo debe de haber enseñanza
 Manténgase ocupado en los negocios de Dios’
 Trabaje con amor y dedicación
 Sea persistente y obtendrá Salvacion


