
Las epístolas 
PASTORALES
¿Cómo funciona una iglesia?

Instrucciones para los que la componen



Salutación

1 Pablo, apóstol de Jesucristo por 
mandato de Dios nuestro Salvador, 
y del Señor Jesucristo nuestra 
esperanza, 2 a Timoteo, verdadero 
hijo en la fe: Gracia, misericordia y 

paz, de Dios nuestro Padre y de 
Cristo Jesús nuestro Señor.



Pablo sabía quien era

• El lugar que ocupa Jesucristo en 
su vida

• La labor que hace está 
encomendada por Jesucristo

• Y su tarea es un MANDATO

Y ¿YO?
Y ¿TÚ?



Timoteo…. VERDADERO HIJO EN LA FE

• ¿Hay falsos hijos en la fe?
• ¿Cómo sé qué soy?
• ¿Diría Pablo lo mismo de mi?
• ¿Diría la iglesia lo mismo de mi?

sinceramente, sinceridad, verdadero, fiel

2 Timoteo 1:5
Traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu 
abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso 
estoy convencido.



Gracia

Definición
gracia (como gratificante), de manera o 
acción (abstracto o concreto; 
literalmente, figuradamente o espiritual; 
específicamente la influencia divina sobre 
el corazón, y su reflejo en la vida; 
inclusivamente gratitud)
Def. en RV
merecer aprobación, aprobar, 
congraciarte, donativo, favor, gozo, 
gracia, gratitud, mérito

BONDAD INMERECIDA



Dios la da libremente: Sal 84:11; Hch
11:23; 13:43

Da poder a los hombres

1Cor 3:10; 15:10

Puede ser inútil

2Co 6:1; Gál 2:21

No concedida a 
egoístas  1Ped 

4:10

Capacita

2Co 1:12

Para humildes
1Ped 5:5



Misericordia

Definición
compasión (humana o divina, 
específicamente activa)
Def. en RV
misericordia

COMPASIÓN EN ACCION



https://rsanzcarrera2.wordpress.com/2014/03/12/misericordia-eleein-eleos-splanchna/

Pablo habla con frecuencia de la riqueza de la misericordia de Dios (2 Cor
1,3). Se la desea a todos los creyentes (Gál 6,16). La tradición paulina volverá
a recordarlo: Dios nos salva gratuitamente (Tit 3,5), porque es rico en
misericordia (Ef 2,4).

Para iluminar la incredulidad de la mayor parte de Israel, Pablo recurre a la
cita de Éx 33,19: Tendré misericordia de quien quiera y me apiadaré de
quien me plazca (citado en Rom 9,15). Pablo quiere subrayar así la libertad
de Dios en la generosidad de sus dones. Queda excluido todo motivo de
orgullo (Rom 3,27; 4,2; 1 Cor 1,29); nuestra salvación no depende ni de la
voluntad ni de los esfuerzos del hombre, sino de la misericordia de Dios (Rom
9,16). Manifestada ahora a las naciones, la misericordia se extenderá luego al
pueblo judío (Rom 11,25ss).

Por eso, la misericordia es la última palabra que da cuenta del plan divino 
de la salvación: Dios ha permitido que todos seamos rebeldes, para tener 

misericordia de todos (Rom 11,32).



Paz

Definición

paz (literalmente o figuradamente); 
por implicación prosperidad

Def. en RV

paz
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