
Semana 8 
Serie de sermones: Planos para el discipulado 

Título del          Sermón: “¿Qué hacen realmente los  
                                              ancianos?” 
                           Texto del sermón: 1 Timothy 2:1-7 

Semana de grupos del: Febrero 26, 2022 
Fecha del sermón: Marzo 5, 2022  

 
 
Instrucciones 
 

1) Lee el texto despacio y con atención. 
2) Ore por comprensión, perspicacia y transformación.  
3) Observa Todo. Use bolígrafos y resaltadores para marcar el texto. Cree su propio sistema de símbolos, 

subrayados, flechas, resaltados y notas, que lo ayudarán a comprender y aplicar. Solo haz lo que sea útil.  
4) Responda las preguntas interpretativas en la parte de abajo. 

 
 
 
El texto: 1 Timothy 2:1-7 
 
 

 1 Así que recomiendo, ante todo, que se hagan plegarias, oraciones, súplicas y acciones de  
 
gracias por todos, 2 especialmente por los gobernantes[a] y por todas las autoridades, para que  
 
tengamos paz y tranquilidad, y llevemos una vida piadosa y digna. 3 Esto es bueno y agradable a Dios  
 
nuestro Salvador, 4 pues él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. 5 Porque hay un  
 
solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, 6 quien dio su vida como  
 
rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, 7 y para proclamarlo me nombró  
 
heraldo y apóstol. Digo la verdad y no miento: Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la  
 
verdadera fe. 
 
 
 

Preguntas textuales: 
 

  1) ¿Cuál es el mensaje que Dios y Pablo están tratando de presentar a Timoteo (y a nosotros) a través de este 
                           texto? 

 
 2) ¿Por qué Timoteo necesita transmitir lo que ha aprendido de Pablo? 
 
 
 3) ¿Qué puntos está enfatizando Pablo en las tres metáforas de los versículos 4-6? 
 

Escrituras para estudios diarios adicionales 
Día 1 Pablo/Timoteo en Efeso – Hechos 19:1-22 
Día 2 Ancianos de Efeso - Hechos 20:13-38 
Día 3 El Encargo de Timoteo – 2 Timoteo 3:10-17 
Día 4 El encargo de Timoteo – 2 Timoteo 4:1-8 
Día 5 Competir por la Corona – 1 Cor 9:24-27 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=1+Timothy+2%3A1-7&version=NVI#fes-NVI-29671a


Preguntas de la guía de discusión 
 

1) Pablo proporciona una receta muy simple para el discipulado en el versículo 2. Compare las instrucciones de 
Pablo a Timoteo en el versículo 2 con la Gran Comisión que Jesús dio a sus discípulos en Mateo 28:19-20. 
¿Qué similitudes y diferencias ves?  

 
 
 
 

2) Timoteo fue compañero, discípulo e incluso colaborador de Pablo durante muchos años del ministerio de 
Pablo. Puedes ver dónde se lleva a Timoteo junto con Pablo en Hechos 16:1-4. Su comisión en el ministerio y 
las experiencias con Pablo se describen brevemente en 2 Timoteo 1:6-14. Lea estos pasajes y describa cómo 
cree que podría haber sido el comienzo de la relación de discipulado de Pablo y Timoteo. 

 
 
 

 3) Lea 1 Timoteo 1:3-4, y descubrirá que Pablo dejó a Timoteo en Efeso para servir a la iglesia oponiéndose y  
                   reprendiendo a los falsos maestros en la iglesia de Efeso (La iglesia allí tenía solo 2 años cuando Pablo dejó a  
                   Timoteo allí). En ese momento, Timoteo había visto a Pablo establecer y fortalecer iglesias en Galacia, Filipos,  
                   Tesalónica, Filipos, Corinto y Éfeso. Mientras considera esto, describa cómo cree que podría haber sido el  
                   proceso de discipulado en curso para Timoteo. 
 
 
 
 

4) Timoteo pasó de aprender de Pablo a trabajar con Pablo, a ser enviado por Pablo. Ahora, en 2 Timoteo, Pablo  
     se prepara para morir y realmente le entrega la batuta del ministerio a Timoteo. Mientras reflexiona sobre el  
     contexto de esta carta y sus respuestas a las preguntas 2 y 3, describa a continuación los elementos clave de  
     un proceso de discipulado. 
 
 
 
 
5) ¿Qué tan preparado está para participar en el proceso descrito en la pregunta 4? En segundo lugar, ¿es esta  
     una expectativa razonable para todos los discípulos de Jesucristo? 
 
 
 
6) Timoteo, ahora equipado por Pablo, está llamado a continuar transmitiendo la fe a los hombres fieles. Está  
     claro que esto es más que un simple conjunto de doctrinas. Es un estilo de vida. ¿De qué manera las  
     metáforas que proporciona Pablo en los versículos 4-6 nos muestran que el discipulado es más que  
     simplemente transmitir conocimientos? 
 
 
 
7) Si alguna iglesia va a ser saludable, no sucederá aparte de la práctica profunda y generalizada del 
discipulado. A medida que West Side crece en esta práctica de discipulado, ¿a qué te llama Dios, 
específicamente, a participar? ¿Dónde encaja usted en las prácticas de discipulado de West Side 
Church? 


