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¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BANCO! 

“Con la justicia de Dios, con el respeto que Dios ha 
mostrado por cada uno de nosotros, con nuestra 
confianza puesta en él, con amor (Dios, los demás 
y a mi), con paciencia, aguante, saber contar has-
ta diez, o veinte, o treinta y con mansedumbre, sin 
explosiones. Porque sabemos que en la BATALLA 
DE LA FE quien gana siempre es Dios, y sus hijos es-
tán protegidos.” 
 
¿Qué es para ti pelear la buena batalla de la fe? 
 
¿Crees que estás invirtiendo bien tu vida? 
 
¿Tus fuerzas? 
 
¿Confías en Dios? ¿En su justicia? ¿Eres paciente? 
¿Manso? 
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1 Timoteo 6:11-19

Reina-Valera 1960

La buena batalla de la fe

11 Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la 

piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 12 Pelea la buena 

batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste 

llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 13 

Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que 

dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, 14 que 

guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de 

nuestro Señor Jesucristo, 15 la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado 

y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores, 16 el único que tiene 

inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a quien ninguno de los hombres 

ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.

2 Timoteo 2:3-16

Reina-Valera 1960
3 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de 

Jesucristo. 4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de 

la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.

2 Timoteo 2:14-15

14 Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a 

que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada 

aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes.

15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 

como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que 

usa bien la palabra de verdad.

Pablo sigue aconsejando a Timoteo,  recuerda que en la iglesia 
de Efeso había personas que amaban el dinero más que el evan-
gelio, que enseñaban falsas doctrinas, que querían el puesto de 
Timoteo. Una iglesia con cierto desorden y con, aparentemente, 
muchas personas dispuestas a ser ancianos (mandar)… 
 
Pablo ahora quiere seguir ayudando a Timoteo: 
¿De qué tiene que huir? 
 
¿Qué batalla es la que tiene que pelear? 
 
¿Qué batallas son las que peleas diariamente? 
 
¿Crees que merece la pena pelear por “cualquier” cosa? 
 
¿Qué “herramientas” le dice Pablo que tiene que usar Timoteo? 
Vrs 11 
 
• Justicia 
• Piedad 
• Fe 

Mira el énfasis que hace Pablo sobre la batalla, ser soldado, ac-
tuar de forma adecuada.. Lee los contextos de 2Tim 2:14-15, y 2Tim 
2:3-16.. 
¿Qué dice sobre las discusiones? 
¿Qué dice que evitemos? 
¿Cómo debe  presentarse Timoteo? Y tú? 
¿Hay algo de lo que te avergüences? :-( 
 
¿Qué podemos aprender sobre la idea de ser “soldados”? 
¿Qué características de un soldado se pueden aplicar a la vida 
de un/a cristiano/a? 
 
Para que sepas donde esta nuestra guerra: Efe 6:12– 1Ped 5:8 

• Amor 
• Paciencia 
• Mansedumbre 

 
Lee cómo actuó Jesús ante Pilato: 
 
11 Jesús, pues, estaba en pie delante del gobernador; y éste le 
preguntó, diciendo: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Y Jesús le dijo: Tú 
lo dices. 12 Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por 
los ancianos, nada respondió. 13 Pilato entonces le dijo: ¿No oyes 
cuántas cosas testifican contra ti?14 Pero Jesús no le respondió ni 
una palabra; de tal manera que el gobernador se maravillaba 
mucho. 
 
¿Puedes ver cómo peleó Jesús, y cómo uso las “herramientas” 
que dice Pablo? 
 
¿Crees que Jesús podía haber hecho otra cosa? (vrs 16, mira lo 
que dice de Jesús) 
 


