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PROVISION DIVINA PARA TIEMPOS PELIGROSOS
EDIFICAR LA CASA ES UN ASUNTO DE ESTAR PROVISTOS.
1- TRES COSAS QUE DEBEN CONSIDERAR LAS 5 GRACIAS MINISTERIALES
A. NUESTRO MAYOR RECURSO EN EL MINISTERIO ES LA VIDA DE CRISTO
1Ti 6:11 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 (el mayor de todos los recursos de un ministro es la vida de
Dios, como para Thor su martillo, mi fe esta en la vida de su Hijo Gal 2:20), 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,
B. EL CRECIMIENTO DE ESTA VIDA, ES PARA, LA EDIFICACIÓN DE SU CASA.
Es la casa del Dios viviente
a) Todo 1 Co 3 Nos revela que esta vida comienza en forma de vida vegetal, pero
luego debe migrar a vida mineral para que se pueda ediﬁcar su casa que es el
Templo de Dios. Heb 3:6 pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos
nosotros, si retenemos ﬁrme hasta el ﬁn la conﬁanza y el gloriarnos en la esperanza.
1Co 3:9 Porque nosotros somos colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de
Dios, ediﬁcio de Dios. 1Ti 3:15 para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la
casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.
C. MINISTROS: NUESTRA AUTORIDAD DELEGADA POR DIOS ES PARA EDIFICACIÓN.
2Co 10:8 Porque aunque me gloríe algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el
Señor nos dio para ediﬁcación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré;
2Co 13:10 Por esto os escribo estando ausente, para no usar de severidad cuando esté
presente, conforme a la autoridad que el Señor me ha dado para edificación, y no

para destrucción.
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a) La responsabilidad de una autoridad delegada es garantizar QUE EDIFICAMOS,
COMO EDIFICAMOS, y CON QUE MATERIALES EDIFICAMOS, la CASA DE DIOS.
(1) Que ediﬁcamos SU CASA.
(2) Como ediﬁcamos CONFORME A SU DISEÑO Y SUBSTANCIA.
(3) Con que ediﬁcamos CON SU AUTORIDAD, EN AMOR Y VERDAD.
b) Lo que deﬁne nuestra ﬁdelidad como ministros es la participación en la ediﬁcación
de su casa. Por Ej: Moises fue llamado ﬁel por causa de lo que ediﬁcó.
Heb 3:1 Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al
apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús; 2 el cual es ﬁel al que le
constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. 3 Porque de tanto mayor
gloria que Moisés es estimado digno éste, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la
hizo. 4 Porque toda casa es hecha por alguno; pero el que hizo todas las cosas es Dios. 5 Y
Moisés a la verdad fue ﬁel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que
se iba a decir; 6 pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si
retenemos ﬁrme hasta el ﬁn la conﬁanza y el gloriarnos en la esperanza.
También Noe fue llamado ﬁel por causa del Arca que ediﬁcó.

2. Ahora bien, LO QUE DETIENE LA EDIFICACION DE LA CASA SON LAS ENSEÑANZAS
DIFERENTES.
1Ti 1:3 Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases
a algunos que no enseñen diferente doctrina, 4 ni presten atención a fábulas y genealogías
interminables, que acarrean disputas más bien que ediﬁcación de Dios que es por fe, así te
encargo ahora.
5 Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena
conciencia, y de fe no ﬁngida, 6 de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana
palabrería, 7 queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que aﬁrman. el
de vacunar a la iglesia.

LA PROVISIÓN DIVINA PARA TIEMPOS PELIGROSOS #02
06.11.2021
5

A. Separararemos en dos partes: "Edifcación de Dios o enseñanzas diferentes"
a) Enseñanzas diferentes

- Timoteo tenia la responsabilidad de vacunar a la Iglesia en Efeso en contra de la
decadencia doctrinal.
• Por una parte, una vacuna es algo positivo;
• por otra, es una señal negativa, pues indica que hay una enfermedad que
puede matarnos y que necesitamos ser protegidos.
• Llamados a vacunar a la iglesia contra la decadencia, la degradación y el
deterioro.
• Y el de mantener el orden divino en la iglesia.

- Todas estas enseñanzas eran vana palabrería. y acarreaban disputas.
- 1 Ti 1:4 ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da
lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios que es por
fe, así te encargo ahora. LBLA

- 1 Ti 1:4 ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, que antes
engendran cuestiones diferentes a la ediﬁcación de Dios que es por fe. JBS.

- En las Iglesias del Libro de Apocalipsis, las muchas doctrinas aparecieron cuando
descuidaron el primer amor, Y Pablo advirtió de esto en sus dias….

- 1 Ti 1:5 Pues el propósito de esta orden es el amor nacido de un corazón puro,
una buena conciencia y una fe no ﬁngida, de las cuales cosas algunos,
habiéndose desviado, se apartaron a vana palabrería”.

- La vana palabreria es "abundancia de palabras sin substancia divina", "esta vacía
de Cristo”
• Vanidad o vano: pura apariencia, fraude, presunción de que se posee algo
cuando el interior esta vacío. (hueco, vacío).
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b) La substancia de la ediﬁcación divina: "amor puro", "limpia conciencia" y "fe no
ﬁngida".
- Las enseñanzas diferentes mencionadas en el versículo 3, causaban envidia y
discordia entre los creyentes, lo cual era contrario al amor, que es el propósito del
mandato del apóstol.

- Para llevar a cabo la orden del apóstol de Ediﬁcar la casa de Dios, se necesita el
amor, que proviene de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe no
ﬁngida

B. Dos cosas que todo ministro debe guardar 1 Ti 1:5
1) El conocimiento envanece pero el amor edifica
a) Nada expresa mejor la vida de Cristo que el amor, porque el amor es la
expresión de su vida
1 Cor 8:1 “En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos
conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica”.
Efe 4:15 sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel
que es la cabeza, esto es, Cristo, 16 de quien todo el cuerpo, bien concertado y
unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la
actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose
en amor.
En 8:1 Pablo escribe: “En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que
todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica”.
vida, la fuente y detsino de la vida.
• En este capítulo se usan dos palabras griegas con respecto a saber o conocer.
- Una es la palabra oida y se reﬁere a estar consciente interior y
subjetivamente, al conocimiento intuitivo, según se usa en Juan 8:55 (la
segunda vez); 1 Corintios 12:2; 2 Timoteo 1:12. Es la raíz donde se deriva la
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- La otra palabra es ginosko (vs. 2, 3) y se reﬁere al conocimiento externo y
objetivo. La palabra conocimiento, en los versículos 1, 7 y 10 es la forma
sustantiva de ginosko y se reﬁere al conocimiento exterior y objetivo, el
cual es común y general para todos.
b) Desde el arbol que se come es la "casa que se ediﬁca"

- La gran Ciudad llamada la Gran Babilonia o la Nueva Jerusalen.
- El conocimiento exterior y objetivo que envanece, proviene del árbol del
-

conocimiento del bien y del mal, el cual, su origen y destino es la muerte.
El amor espiritual (no el carnal), el cual es una expresión de la vida, como se
describe en 1 Cor 13, este amor ediﬁca; este amor proviene del árbol de la
vida, la fuente y detsino de la vida.

2) Mantener la fe y la buena conciencia Vs 5 una buena conciencia y una fe no
ﬁngida,

- En el versículo 19 Pablo dice: “Manteniendo la fe y una buena conciencia,
desechando las cuales naufragaron en cuanto a la fe algunos”. Este
versículo nos explica cómo militar la buena milicia. Para militar la buena
milicia, debemos mantener la fe y una buena conciencia.
a) La fe, es nuestra reaccion a su voz, la obediencia a su Palabra.

- La fe no comienza con algo que yo tengo, sino con algo que El me
-

habla.
Esta fe brota en nosotros cuando oimos su Palabra, Rom 10:17 Así que
la fe es por el oír, y el oír, por la palabra de Dios.
Nadie tiene la fe que Dios quiere si primero no oye su voz.
la fe no ﬁngida, no es aparencia sino una fe gnuina 2Ti 1:5 trayendo a la
memoria la fe no ﬁngida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela
Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.
Debemos militar la buena milicia con esta clase de fe, en lugar de
hacerlo con nuestro razonamiento humano o mi justicia propia.
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b) Una buena conciencia

- Además de la fe, necesitamos también una buena conciencia, una
-

-

conciencia sin ofensa Hch 24:16 Y por esto procuro tener siempre una
conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres.
La fe y una buena conciencia siempre van juntas 2Ti 1:3 Doy gracias a Dios,
al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me
acuerdo de ti en mis oraciones noche y día; 4 deseando verte, al acordarme
de tus lágrimas, para llenarme de gozo; 5 trayendo a la memoria la fe no
ﬁngida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en tu madre
Eunice, y estoy seguro que en ti también..
Pablo siguió en los pasos de sus mayores, sirviendo a Dios con una
conciencia pura.
En tiempos de degradación, uno necesita una conciencia pura, una
conciencia puriﬁcada de toda contaminación, para poder servir a Dios
Siempre que haya alguna ofensa en nuestra conciencia, habrá un agujero, y
nuestra fe se escapará.
Por lo tanto, se necesita una buena conciencia que acompañe a la fe para
militar la buena milicia en contra de las enseñanzas diferentes de una
iglesia local que tenga conﬂictos.

c) Naufragados

- Ocurre un naufragio cuando se produce el hundimiento de una
-

-

embarcación,
Los naufragos son sobrevivientes de una embarcacion destruida.
Al desechar la fe y una buena conciencia, “naufragaron en cuanto a la fe
algunos”. Esto muestra cuán serio es desechar una buena conciencia.
Mantener la fe y una buena conciencia es una salvaguardia para nuestra fe y
nuestra vida cristiana.
La palabra “naufragaron” implica que la vida cristiana y la vida de iglesia
son como un barco que navega sobre un mar tempestuoso y que, por ende,
éstas necesitan ser salvaguardadas por medio de la fe y una buena
conciencia.
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- En el versículo 20 Pablo menciona dos personas que naufragaron en cuanto

-

a la fe: “De los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a
Satanás como castigo para que aprendan a no blasfemar”. Himeneo era uno
que enseñaba herejías (2 Ti. 2:17), y Alejandro era un opositor y agresor del
apóstol (2 Ti. 4:14-15).
Todo lo que ediﬁquemos en amor puro, en limpia conciencia y en fe no
ﬁngida jamas va a naufragar.

Gracias por ser parte.
Te esperamos en Telegram para continuar hablando sobre este tema,
responder preguntas y reflexionar juntos.
https://t.me/enotraforma

