
Avanzar la obra de Dios

Distintos, 
pero en lo mismo



Tras predicar en Éfeso, Pabló siguió su viaje a Macedonia 
para seguir extendiendo el Evangelio. Timoteo se quedó 
en Éfeso para fortalecer y cuidar la iglesia. Algo similar 
pasó con Tito en Creta (Tito 1:5) y Apolo en Corinto (1 Cor 
3:6). De esta forma de trabajar podemos aprender varias 
cosas:

La Iglesia que avanza,
profundiza y ensancha

¿Ayudas a ”llevar adelante la obra de Dios que es por fe”? 
Puedes pensar en tu crecimiento personal y en si 
compartes la buena noticia del Evangelio con otras 
personas.

Igual que Pablo y Timoteo tuvieron distintos papeles en 
esa “obra de Dios que es por fe”, también nosotros somos 
distintos y tenemos distintas tareas.
Lee 1 Cor 3:5 y ss ¿Quién tiene el papel central?
Fíjate en 1 Cor 3:11 ¿cuál es el fundamento (o cimiento)?
Fíjate en su relación con Mateo 16:18 y Efesios 2:20

Entrando en lo que le dice Pablo a Timoteo, le alerta contra 
las discusiones vacías y los falsos maestros que torcían las 
Escrituras.

Lee los versículos 4 y 6 ¿Qué provocan estas discusiones?
Compara este texto con Tito 3:8-9 Si evitamos las 
discusiones necias, ¿en qué otras cosas podemos 
centrarnos?

Fíjate en el versículo 7. No todo el que dice algo entiende lo 
que afirma, aunque hable con mucha seguridad.

¡No pierdas el tiempo con discusiones vacías!
¡Dedícate a la obra de Dios!

Lee el final del pasaje, 1 Timoteo 1:9-10: Si no hubiera 
maldad, no haría falta la Ley. 
Fíjate en que en esta lista hay cosas que no estaban 
culturalmente mal vistas (ni lo están ahora). Lee 1 Corintios 
5:9-13, no estamos llamados a juzgar a los de afuera, sino a 
compartir con ellos un mensaje de vidaCualquier cosa mal 

fundamentada se 
arriesga a caer 
estrepitosamente 
(compáralo con Mt 
7:24-29)

La Ley 
muestra 

el pecado 

Cristo 
perdona y 
hace libre
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