
PABLO: UN HOMBRE DE BUENA CONCIENCIA 

Que significa conciencia. “Sentimiento intimo del saber Ciencia innata del bien y del mal”  

Es por la cual llegamos a saber la voluntad de Dios, para gobernar nuestras vidas bajo la 

voluntad de Dios. 

 

I. PABLO UN GRAN HOMBRE DE CONCIENCIA. 1ª. Tim. 2ª. Tim. 1: 3-4. 

 ¿Quien fue pablo?  Judío instruido según la ley Hebrea. 

� En el ministerio de la iglesia de Cristo, “predicador, apóstol y maestro de los 

gentiles. 2ªTim. 1: 11”  

� Es un instrumento escogido desde el A. T. Mat.12: 18-21. 

 Era apasionado en la persecución.  Hech. 8: 3. 

� Pablo no podía olvidar su persecución.  1ª. Co.15:9-10. 

� Pablo apasionado por la gracia de Dios.  1ª.Cor. 15: 10. 

• Pablo tenía las intensiones de ir al más allá. Ro. 15:23. 

� Los hermanos querían sacarlo del ministerio. 
 
 Apasionado por ir a morir por el nombre de Jesús. Hch. 21:10. 

 
� En su pasión llegando a los altos funcionarios. Hch. 26: 27-28. 

 

�  Por último llega a Roma para ser ejecutado y está solo, Pablo físicamente está en 

muy mal estado, le dice a Timoteo Ven a verme.  2ª. Tim. 4: 9.  

� Predicando en las ciudades y sinagogas más importantes. Atenas.  
  

� Cuando empezamos en el ministerio, empezamos con gente más frágil, Debemos 

empezar por hombres con pasión.      
 

II. TIMOTEO INFLUENCIADO POR  PABLO. 

• No hay otro mejor concejo de pablo para Timoteo. 

2ª. Tim. 4: 4-8.   Le dice que tiene que avivar el fuego. 

� Le recuerde que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía.      2ª. 1: 7. 

� Timoteo esta por dejar atrás el ministerio,  Pablo dice yo no tengo miedo de 

morir,  tampoco  lo tengas  tu. 

� Sufre penalidades.   2ªTim. 2: 3. 

� V,8; Acuérdate del linaje de David 

� Pablo le recuerda a Timoteo que su familia es cristiana (su madre, su abuela) 

� Todos sufrieron, pero recibe sus consejos de su Padre espiritual, en los tiempos 

de crisis, acuérdate de Cristo. 



III. JESÚS HOMBRE DE PASIÓN 

� A los 12 años  ya estaba en el templo. 

� Cuando al templo, no lo hizo por locura, no soportaba la ofensa a su padre.           

tenía pasión y compasión 

� Cristo lleno de compasión: “Vete y no peques más” 

� ¿Porque la gente lo seguía?  por su pasión. 

� Los que siguieron a Cristo lo dejaron todo. 

IV. JUAN  EL DISCÍPULO A QUIEN JESÚS AMABA 

� Fue motivada por el amor de Cristo. 

� El único que le siguió hasta la cruz. 

� Juan escribe sobre el amor 1ª. Jn. 4. 

� Hijitos ámense los unos a los otros. 

� Nosotros somos la diferencia en nuestras familias, en nuestro cuerpo, 

con nuestros vecinos etc. 

� La luz de Cristo está en nosotros. 

� La iglesia es la luz para el mundo. 

� No dejemos que nuestro don se apague. 

CONCLUSIÓN 

� Hay una doble razón para contagiarnos de la pasión de David,  Pablo, Timoteo, 

Jesucristo y Pablo. muchos personas se contagiaron de la pasión de estos grandes 

personajes, nosotros estamos en una mejor posesión, por lo tanto es el 

momento de esforzarnos para poner esa sal que de sabor y trabajemos con 

pasión y compasión para el Señor. 


