COMO LLEGAR A SER
Rogelio Medina
1 Timoteo; 2 Timoteo
LA PROPOSICIÓN: La Biblia nos dice cómo llegar a ser un líder en la iglesia.
EL OBJETIVO:Animar a los jóvenes a llegar a ser de gran beneficio para la iglesia.
INTRODUCCIÓN
1. ¿Cuáles son mis planes en el futuro? ¿Qué quiero hacer cuando sea grande?
ACERCA DEL TEXTO: Encontramos a Pablo dando consejos a al joven evangelista Timoteo y le dice como
él puede ser de gran beneficio para la Iglesia. Sólo en su temprana edad sino también en el futuroJuan 15:5.
DECLARACIÓN DE DISCUSIÓN:Como llegar a ser….
1. UN BUEN HIJO
A. Debo de toma el consejo de mis padresProverbios 13:1
B. Debo de estar dispuesto a escuchar a mis padresProverbios 7:24
C. Debo de respetar mis padres Efesios 6:2
D. Debo de obedecer a mis padres 1 Pedro 1:14
E. Timoteo era un buen hijo ya que el recibió el consejo de su Madre Eunice y su abuela Loida 2 Timoteo
3:15; 1:5.
F. ¿Soy yo un buen hijo? ¿Estoy tomando el consejo de mis padres, los estoy escuchando, los respeto, los
estoy obedeciendo como Dios me dice?
2. UNCRISTIANO
A. Primeramente hay que ver quien es un cristiano.
1.Uno que ha escuchado el evangelio de JesúsRomanos 10:17
2.Uno que ha creído en el evangelio de Cristo Juan 8:34
3.Uno que se ha arrepentido de sus pecados Hechos 2:38
4.Uno que ha confesado al Señor Jesús como su salvador personal Romanos 10:9
5.Uno que ha sido limpiado con la sangre de Cristo Apocalipsis 1:5; Hechos 22:16
B. Un buen cristiano se esfuerza en la gracia de Dios 2 Timoteo2:1.
1.Un buen cristiano es uno que huye de los deseos juveniles 2 Timoteo 2:22
2.Un buen cristiano todo lo soporta por los demás Filipenses 2:3-4; Romanos 12:3
3.Un buen cristiano es uno que está limpio de
C. ¿Sí, soy un cristiano estoy cumpliendo con estos requisitos? ¿Estas dejando que Cristo reine en tu vida?
3. UNBUEN EJEMPLO
A. Pablo le dice a Timoteo que “ninguno tenga en poco su juventud” en otras palabras le dice “que nadie
te menosprecie por ser joven” “que nadie te mire con desprecio”Sino más bien “sed ejemplo” “el
modelo a seguir” “esto es pon el ejemplo”
B. Pablo exhorta a Timoteo al igual que a nosotros a ser un buen ejemplo 1 Timoteo 4:12
1.En palabra—como me expreso diario, evitando las vanas palabrerías, palabras sin sentido, sino más
bien que sean de edificación para los demás.
2.En conducta—mi modo de vivir, mi comportamiento es ejemplar.
3.En amor—tengo compasión por los demás, o soy egoísta y solo me preocupo por mí.
4.En fe—confianza y obediencia al Padre estaba dispuesto a ser guiado por Dios.
5.En pureza—esto es sin pecado en una vida consagrada a Dios, dedicada a Dios.
C. ¿Estoy siendo un buen ejemplo para los demás? ¿Estoy viviendo como Cristo quiere que yo viva?
CONCLUSIÓN:
1. Dios nos dice cómo llegar a ser un buen hijo, un buen cristiano, un buen ejemplo.

