TEMAS PARA PREPARAR SIERVOS
1 Timoteo
Temas: El evangelio, la iglesia, el liderazgo, el ministro
Método: Analizar y leer el libro
Propósito del libro (1:3-5; 3:14-15)
Recordar a Timoteo de sus responsabilidades, especialmente con la amenaza de los maestros
falsos en vista
Refutar las enseñanzas falsas
Proveer guía para varios aspectos de la iglesia (la adoración, el liderazgo, los ancianos, los
diáconos, varios grupos dentro de la iglesia)
Temas
El mensaje del evangelio, la verdad, la doctrina (maestros falsos)
Las actividades de la iglesia, el compartimiento y la conducta. ¿Son dirigidas la enseñanza y las
instrucciones a ciertos aspectos de la enseñanza falsa?
Los líderes de la iglesia (la importancia de elegir a lideres calificados, de tipo correcto, ¿para
combatir la herejía?)
El ministro y su ministerio (Pablo da encargo a Timoteo, una lista de responsabilidades, ¿con los
maestros falso en vista?)
Bosquejo
*Cap 1 Encargo de predicar y proteger el evangelio
[propósito, descripción del ministerio de Timoteo, responsabilidades en cuanto al mensaje]
**Cap 2 Encargo tocante a la conducta de la iglesia y a la oración
[guía para el trabajo de Timoteo, instrucciones para la iglesia, la adoración]
***Cap 3 Encargo de trabajar con los líderes de la iglesia
[instrucción pública sobre el liderazgo de la iglesia]
****Propósito enfocado de nuevo: 3:14-4:5]
***Cap 4 Encargo sobre la integridad en el liderazgo ministerial
[la vida personal del ministro]
**Cap 5 Encargo tocante a la conducta de la iglesia
[instrucciones para varios grupos en la iglesia, sus responsabilidades y la interacción de
Timoteo con tales grupos]
*Cap 6 Encargo final a Timoteo
[de instruir a la iglesia, practicar y aplicar los principios, y enseñárselos a la iglesia]
Aplicaciones al ministerio
Fiel a la palabra [varias descripciones paralelas]
Fiel al trabajo del ministerio
Fiel a la gente a quienes ministra
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