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LA BATALLA CON NOSOTROS MISMOS
12 Pelea

la buena batalla de la fe, echa mano de la vida
eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo
hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
 La amonestación hacia Timoteo de luchar por su fe
En contra de todos los adversarios
 El premio es la vida eterna




La palabra indica trabajo y bien echo
“una buena profesión”
 Un llamado a perfeccionar nuestra vida como cristianos
 Tenemos que vivir una vida moralmente aceptable para
Dios


1 Corintios 9:25-26Reina-Valera 1960 (RVR1960)
25 Todo aquel que lucha, de todo se abstiene; ellos, a la
verdad, para recibir una corona corruptible, pero
nosotros, una incorruptible.
26 Así que, yo de esta manera corro, no como a la
ventura; de esta manera peleo, no como quien golpea el
aire,

GUARDANDO EL MANDAMIENTO
13 Te

mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de
Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de
Poncio Pilato,14 que guardes el mandamiento sin mácula ni
reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo,15 la
cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey
de reyes, y Señor de señores,16 el único que tiene inmortalidad, que
habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres ha visto
ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
 Ante poncio Pilato Cristo no se exalto si no que guardo
Su humildad y respeto a la autoridad humana
 Cristo no se aparto de su fe si no predico su verdadero propósito
hacia la humanidad
 Cristo es la Verdad

Juan 18:37Reina-Valera 1960 (RVR1960)
37 Le dijo entonces Pilato: ¿Luego, eres tú rey? Respondió Jesús: Tú
dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido, y para esto he venido
al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la
verdad, oye mi voz.

ESPERANZA EN DIOS
17 A

los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la
esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios
vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las
disfrutemos.18 Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras,
dadivosos, generosos;19 atesorando para sí buen fundamento para
lo por venir, que echen mano de la vida eterna.
 El rico pone su fe en bienes y su poder dado por el dinero
 El Cristiano tiene su Fe y esperanza puesta en Dios
 Dios trae abundancia a tu vida
 Si tienes riquezas debes ser dadivoso ya que tu creas verdaderas
riquezas en el cielo
 Estas riquezas son eternas

Romanos 12:12-13Reina-Valera 1960 (RVR1960)
12 gozosos en la esperanza; sufridos en la tribulación;
constantes en la oración;
13 compartiendo para las necesidades de los santos;
practicando la hospitalidad.

EVITANDO LO MALO
20 Oh

Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando
las profanas pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de
la falsamente llamada ciencia,
21 la cual profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia
sea contigo. Amén.
 Guardemos cuidadosamente la fe en Cristo



Evitando lo malo
Argumnentos teologicos y doctrinales que nos alejan de Dios

Neguemonos al conosimiento humano que niega esta fe
 Pablo le pedia a Timoteo que guardara su fe como todo un
tesoro
2 Timoteo 1:14Reina-Valera 1960 (RVR1960)
14 Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en
nosotros.


CONCLUSION











Nuestra fe es nuestro tesoro
Luchemos por nuestra fe
Seguimiento a Cristo crea perfeccion en nuestra vida
Cristiana
El Cristiano tiene su Fe y esperanza puesta en Dios
Solo Dios trae abundancia verdadera
Nuestras riquesas son eternas y selestiales
Neguemonos al conosimiento humano que niega la Fe En
Cristo

Juan 10:10Reina-Valera 1960 (RVR1960)
10 El ladrón no viene sino para hurtar y matar y
destruir; yo he venido para que tengan vida, y para
que la tengan en abundancia.

