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Tema: Responsabilidad. 

Estudio Basado en:  2ª Timoteo 4:1-2 y 5 
 
 

Introducción. 
 

A. Las cartas del apóstol Pablo a Timoteo, están llenas de instrucciones claras y 
objetivas que los cristianos y ministros de la Palabra de Dios debemos cumplir 
cuidadosamente para tener un ministerio eficaz. Dichas instrucciones y peticiones 
del apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu Santo, manifiestan de manera 
intrínseca la RESPONSABILIDAD que acompañan estas instrucciones. Por ejemplo: 
 
1ª Timoteo 1:3-4, 14-15 “Como re rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para 

que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, 4ni presten atención a fábulas y 
genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así 
te encargo ahora. 14Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en 
Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar 
a los pecadores, de los cuales yo soy el primero”. 
 
1ª Timoteo 5:20-21 “A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás 

también teman. 15Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos 
que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad”.  
 
1ª Timoteo 6:17 y 20 A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en 

las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia 
para que las disfrutemos. 18Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos; 
19atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida eterna. 20Oh 
Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, y 
los argumentos de la falsamente llamada ciencia”.  
 
2ª Timoteo 1:8,13-14 “Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, 

preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, 13Retén la forma 
de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 14Guarda el buen 
depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros”.  
 
2ª Timoteo 2:1-3,15, 22-23 “Tu pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 3Tú, 

pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 15Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 22Huye 
también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con lo que de corazón 
limpio invocan al Señor. 23Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran 
contiendas. 
 
2ª Timoteo 3:14 “Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has 

aprendido” 
 
2ª Timoteo 4:1-2 y 5 “Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos 

y a los muertos en su manifestación y en su reino, 2que prediques la palabra; que instes a tiempo y 
fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 5Pero tú sé sobrio en 
todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio” 
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B. La palabra encarecer que usa Pablo en este versículo, significa:  
 

1) Acentuar la importancia o el interés de una cosa. 
2) Pedir o recomendar una cosa con gran interés.  

 
En otras palabras, a Timoteo se le encomienda con gran interés que cumpla su 
ministerio eficazmente, porque delante de Dios y del Señor Jesucristo, esa es su 
RESPONSABILIDAD, cuidar, cumplir y ejecutar dichas acciones que se le han 
encomendado. 
 
 

1. Definición de Responsabilidad: 
 

a. La palabra responsabilidad procede del latín “responsum”, del verbo 
“responsere”, que a su vez se forma con el prefijo “re”, y este alude a 
la idea de repetición, de volver atrás. Y el verbo “spondere” que 
significa prometer, obligarse o comprometerse. En pocas palabras, la 
Responsabilidad es RESPONDER, dar respuesta o cumplimiento a un 
compromiso.  
 

b. La responsabilidad es la circunstancia de ser culpable de una cosa. Es 
la actitud del que cumple sus obligaciones de la forma debida. 

 
2. El valor de la responsabilidad. 

 
a. La responsabilidad es un valor y una práctica ética, ya que impacta en 

la vida familiar, académica, laboral, social y espiritual. Una persona 
responsable cumple con sus deberes de manera oportuna y 
eficiente. Por ejemplo, una persona puntual en su trabajo y que lleva 
a cabo las tareas y objetivos asignados de la mejor manera, expresa el 
cumplimiento de la responsabilidad laboral.  

 
b. El valor de la responsabilidad reside en que, gracias a ella, nos 

cuidamos unos a otros y alcanzamos el desarrollo en diversas áreas 
de nuestra vida. Pero cuando alguien no se comporta 
responsablemente y descuida sus obligaciones, no solo afecta su 
propio crecimiento, sino que perjudica a los demás.  
 
Por ejemplo, cuando un padre abandona a un hijo, afecta su 
crecimiento emocional y lo expone a una vida más difícil. Pero en 
cambio, cuando cuida de él con cariño, el niño crece con autoconfianza 
y desarrolla mejor sus habilidades.  
 
Del mismo modo, cuando los cristianos y ministros de la palabra de 
Dios nos olvidamos de cumplir nuestras  responsabilidades  bíblicas  
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(espirituales, matrimoniales, familiares, ministeriales, sociales, etc.), 
entonces dejamos de contribuir al bien común de nuestra sociedad, 
dejamos de cumplir con la Gran Comisión que Dios nos mandó, y nos 
conformamos con la paupérrima vida cristiana que llevamos y los 
ministerios deficientes que practicamos. 

 
 

3. Los enemigos de la Responsabilidad.  
 
2ª Timoteo 2:1-7 “Tu, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2Lo que 

has oído de mi ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para 
enseñar también a otros. 3Tu, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 
4Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó 
por soldado. 5Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. 
6El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. 7Considera lo que digo, y el 
Señor te dé entendimiento en todo”. 

 
a. _______________ No quiere esforzarse en sus obligaciones. (V.1). 

 
b. _______________ No quiere delegar funciones a los demás. (V.2). 

 
c. _______________ No quiere sufrir penalidades. (V.3). 

 
d. _______________ distorsionadas. No quiere quedar mal con nadie,  

                               pero queda mal con las personas más importantes    
                               de su vida. (V.4). 
 

e. _______________ No quiere pagar el precio legítimo. (V.5). 
 

f. _______________ No quiere trabajar. (V.6). 
 

g. _______________ No quiere escuchar consejo. (V.7). 
 
NOTA: Cuando permitimos que estos enemigos de la responsabilidad se 
vuelvan parte de nuestra vida y de nuestro ministerio, habremos perdido 
la capacidad de responder o cumplir a los compromisos que tenemos 
como hijos y siervos de Dios. 
 

 
C. Entonces, si la responsabilidad es la actitud de la persona que cumple sus 

obligaciones de forma debida, entonces todos los hijos de Dios debemos obedecer 
a nuestro Señor. Debemos evitar ser semejantes a aquel hombre necio y rebelde del 
cual habló Jesús en:  
 
Lucas 6:46-49 “¿Por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? 47Todo aquel que 
viene a mí, y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. 48Semejante es al hombre 
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que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca; y cuando vino una 
inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada 
sobre la roca. 49Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, 
sin fundamento; contra la cual el río dio con ímpetu, y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella 
casa”.   
 

Que después de conocer cuáles eran sus responsabilidades, simplemente no las 
llevó a cabo.  
 

1. Jesús cuestiona a los que actúan con ____________________. ¿Por qué me 
llamas Señor, Señor y no hace lo que yo te digo? Irresponsable. 
 

2. Para Jesús, una persona que se acerca a Él, que escucha sus palabras y las 
hace, él o ella es una persona responsable, porque _______________ en 
hacer lo que sabía que debía hacer y cómo lo debía hacer. 
 

3. Pero para Jesús, una persona que sabe lo que debe hacer, pero simplemente 
_____ lo hace, él o ella es una persona irresponsable. 
 

4. Pero lo más interesante de todo esto, es que tanto el responsable como el 
irresponsable, se enfrentan a tormentas impetuosas en la vida y ambos tienen 
consecuencias distintas ante la prueba. El responsable permanece firme, pero 
el irresponsable tendrá grande ______________ en lo que hizo. 
 

NOTA: Recuerda que somos responsables de lo que sabemos y de lo que 
hacemos.  
 
Santiago 4:17 “Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado” 

 
Mateo 25:24-30 “Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía 
que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste; 25por lo 
cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; aquí tienes lo que es tuyo. 26Respondiendo 
su Señor, le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde 
no esparcí. 27Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera 
recibido lo que es mío con los intereses. 28Quitadle, pues, el talento, y dadlo al que tiene diez 
talentos. 29Porque al que tiene, le será dado, y tendrá más; y al que no tiene, aun lo que tiene le 
será quitado. 30Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de 
dientes”.   

 
 

I. ¿CUÁL ES MI RESPONSABILIDAD ANTE __________? 
 

A. Sed _______________ en toda vuestra manera de vivir. 
 
 1ª Pedro 1:15-23 “Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda 

vuestra manera de vivir; 16porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo.17Y si invocáis por 
Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor 
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todo el tiempo de vuestra peregrinación; 18sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera 
de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, 19sino con 
la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, 20ya destinado 
desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de 
vosotros, 21y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, 
para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. 22Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia 
a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros 
entrañablemente, de corazón puro; 23siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de 
incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre”.  
 

1) Recuerda que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. (V.18) 
 

2) Recuerda que fue la sangre preciosa de Cristo el precio de nuestra salvación. 
(V.19) 
 

3) Recuerda que nuestra alma fue purificada por el Espíritu Santo que ahora mora 
en ti. (V. 22) 
 

4) Recuerda que renacimos por medio de la Palabra de Dios que vive y permanece 
para siempre, el evangelio que nos fue anunciado. (V.23) 
 

5) Recuerda que vivir en santidad es vivir apartado o separado del pecado.  
 

Efesios 4:22-32 “En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está 
viciado conforme a los deseos engañosos, 23y renovaos en el espíritu de vuestra mente, 24y 
vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 25Por lo cual, 
desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo; porque somos miembros los 
unos de los otros. 26Airaos, pero no pequéis; no se ponga el sol sobre vuestro enojo, 27ni deis 
lugar al diablo. 28El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es 
bueno, para que tenga qué compartir con el que padece necesidad.  
29Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria 
edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. 30Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el 
cual fuisteis sellados para el día de la redención. 31Quítense de vosotros toda amargura, enojo, 
ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. 32Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, 
perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo”. 
 
1ª Tesalonicenses 4:2-8 “Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor 

Jesús; 3pues la voluntad de Dios es vuestra santificación; que os apartéis de fornicación; 4que 
cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor; 5no en pasión de 
concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios; 6que ninguno agravie ni engañe en 
nada a su hermano; porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y 
testificado. 7Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. 8Así que, el que 
desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo”. 

 
A. La Palabra escrita de Dios. 

 
Josué 1:7-8 “Solamente esfuérzate y se muy valiente, para cuidar de hace conforme a 
toda la ley que mi siervo Moisés te mando; no te apartes de ella ni diestra ni a siniestra, 
para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. 8Nunca se apartará de tu 
boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes 
y hagas conforme a todo lo que en el esta escrito; porque entonces harás prosperar tu 
camino, y tofo te saldrá bien”. 
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1) Como hijos de Dios debemos conocer a nuestro Padre celestial. 

 
2) Como ministros de Dios debemos conocer lo que ministramos. 

 
3) Conocer la Palabra de Dios nos da sabiduría y nos prepara para 

toda buena obra.  
 
2ª Timoteo 2:15-17 “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como 

obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 
16Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la 
impiedad. 17Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo 
y Fileto”. 
 

4) Permanecer en la lectura de la Biblia será de provecho personal y 
de provecho para los que nos escuchen.  
 
1ª Timoteo 4:13-16 “Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación 

y la enseñanza. 14No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante 
profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 15Ocúpate en estas 
cosas; permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 
16Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, 
te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren”. 

 

5) Escudriñad las Escrituras es nuestra responsabilidad ante Dios.  
 
Juan 5:39 “Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas 
tenéis la vida eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí”. 

 
 

B. _______________ diariamente con él.  
 
1ª Tesalonicenses 5:17 “Orad sin cesar”. 

 
1) Los cristianos necesitamos hablar con Dios en oración siempre. 

 
2) El Hijo de Dios necesita platicar con su Padre celestial.  

 
Marcos 1:32-39 Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron 
todos los que tenían enfermedades, y a los endemoniados; 33y toda la ciudad se 
agolpó a la puerta. 34Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas 
enfermedades, y echó fuera muchos demonios; y no dejaba hablar a los 
demonios, porque le conocían. 35Levantándose muy de mañana, siendo aún muy 
oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. 36Y le buscó Simón, y los 
que con él estaban; 37y hallándole, le dijeron: Todos te buscan. 38Él les dijo: 
Vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí; porque para esto 
he venido. 39Y predicaba en las sinagogas de ellos en toda Galilea, y echaba 
fuera los demonios. 
 

a. El Señor Jesús lo hacía desde muy temprana hora.  
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1) Aunque se haya desvelado trabajando en las cosas 
de Dios. 

2) Aunque su cuerpo esté cansado. 
3) Aunque tenga un itinerario demandante ese día. 

 
b. El Señor Jesús priorizaba platicar con Dios. 

 
Lucas 5:15-16 “Vienen a Jesús, y ven al que había sido atormentado 
del demonio, y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio 
cabal; y tuvieron miedo. 16Y les contaron los que lo habían visto, cómo 
le había acontecido al que había tenido el demonio, y lo de los cerdos”. 

 
1) A pesar de que su ministerio fuera creciente y 

famoso. 
2) A pesar de que otros demandaran de su tiempo. 

 
 

3) La oración fortalece nuestra vida para cumplir el ministerio.  

 
Lucas 22:39-46 “Y saliendo, se fue, como solía, al monte de los Olivos; y sus 
discípulos también le siguieron. 40Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: Orad que 
no entréis en tentación. 41Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de 
piedra; y puesto de rodillas oró, 42diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta 
copa; pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.43Y se le apareció un ángel del 
cielo para fortalecerle. 44Y estando en agonía, oraba más intensamente; y era su 
sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. 45Cuando se 
levantó de la oración, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la 
tristeza; 46y les dijo: ¿Por qué dormís? Levantaos, y orad para que no entréis en 
tentación”. 

 

a. Jesús pide a sus discípulos que oren para que no caigan en 
la tentación. 

b. Jesús oró en los más momentos más intensos de su vida 
para cuidar su ministerio, por lo menos una hora. 

c. Jesús oró intensamente y un ángel del cielo le fortaleció. 
d. Jesús oró intensamente antes de ir a la cruz, pero sus 

discípulos no, ellos prefirieron dormir.  
e. Jesús amonestó a sus discípulos por su irresponsabilidad al 

mandato de orad y les pide que se levanten ya y cumplan 
con su responsabilidad de platicar con Dios. 

 
 

II. ¿CUÁL ES MI RESPONSABILIDAD ANTE MI _______________? 
 

A. _______________ bien mi casa. 
 
1ª Timoteo 3:4-5 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda 

honestidad 5(pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia 
de Dios?)”. 
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1) Cuidar nuestra familia es nuestro primer ministerio. 

 
2) Ser irresponsable con nuestra familia, es apuntar al fracaso. 

a. Elí fue irresponsable con su familia.  
 
1 Samuel 2:12,17,29 “Los hijos de Elí eran hombres impíos, y no tenían 
conocimiento de Jehová. 17 Era, pues, muy grande delante de Jehová el 
pecado de los jóvenes; porque los hombres menospreciaban las 
ofrendas de Jehová.29 ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis 
ofrendas, que yo mandé ofrecer en el tabernáculo; y has honrado a tus 
hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas 
de mi pueblo Israel?”  
1 Samuel 3:13 “Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por 
la iniquidad que él sabe; porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él 
no los ha estorbado.” 
 

b. Samuel fue irresponsable con su familia.  
 
1 Samuel 8:1-5 “Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a 
sus hijos por jueces sobre Israel. 2 Y el nombre de su hijo primogénito 
fue Joel, y el nombre del segundo, Abías; y eran jueces en Beerseba.  
3 Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se 
volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. 
4 Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron, y vinieron a Ramá 
para ver a Samuel, 5 y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos 
no andan en tus caminos; por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos 
juzgue, como tienen todas las naciones.” 
 

3) Seamos responsables de la dirección de nuestra familia.  
 
Efesios 6:1-4 “Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es 
justo. 2 Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con 
promesa; 3 para que te vaya bien, y seas de larga vida sobre la tierra. 4 Y 
vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina 
y amonestación del Señor.” 
 
Colosenses 3:21 “Padres, no exasperéis a vuestros hijos, para que no se 
desalienten” 

 
a. Los padres somos responsables de enseñar a los hijos a 

obedecer. 
b. Los padres somos responsables de enseñar la recompensa 

de la obediencia. 
c. Los padres somos responsables de cuidar lo que 

provocamos en nuestra familia. 
d. Los padres somos responsables de educar a nuestros hijos 

en disciplina y amonestación del Señor, y no de los padres. 
 

B. ________________ en el temor de Dios.  
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Proverbios 22:6 “Instruye al niño en su camino, Y aun cuando fuere viejo no se apartará 
de él.” 

 
1) Abraham mandó a sus hijos que guarden el camino de Dios.  

 
Génesis 18:19 “Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de 
sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga 
venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. José aprendió bien 
el temor de Dios en su casa.” 
 
Génesis 39:7-9 “Aconteció después de esto, que la mujer de su amo puso sus 
ojos en José, y dijo: Duerme conmigo. 8 Y él no quiso, y dijo a la mujer de su 
amo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha 
puesto en mi mano todo lo que tiene. 9 No hay otro mayor que yo en esta casa, 
y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer; ¿cómo, 
pues, haría yo este grande mal, y pecaría contra Dios?” 
 

2) Loida fue responsable en instruir a su familia en el temor de Dios 
hasta la tercera generación.  
 
2ª Timoteo 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.” 
 

3) Job se esforzaba cada día en la santidad de sus hijos.  
 
Job 1:5 “Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job 
enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos 
conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: Quizá habrán pecado mis 
hijos, y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía 
todos los días.” 

 
 

C. Presentarte como ejemplo de todo lo que predicas.  
 
Tito 2:6-8 “Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes; 7 presentándote tú en 
todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, 8 
palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada 
malo que decir de vosotros.” 
 
1ª Timoteo 4:12 “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes 

en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.” 

 
1) ¿Predicas del matrimonio? Sé responsable con el tuyo. 

2) ¿Predicas de la familia? Sé responsable de la tuya. 

3) ¿Predicas de la fe? Sé responsable con tu fe. 

4) ¿Predicas del perdón? Sé responsable ante la ofensa. 

5) ¿Predicas de la pureza sexual? Sé responsable con tu pureza. 

6) ¿Predicas de las finanzas? Sé responsable con el manejo del 

dinero. 
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7) ¿Predicas de la ganancia de almas? Sé responsable con poner el 

ejemplo. 

8) ¿Predicas de la oración? Sé responsable con tu vida de oración. 

9) ¿Predicas de la lectura de la Biblia? Sé responsable del uso de tu 

Biblia. 

 
NOTA: Recuerda, somos responsables ante nuestra familia de 
presentarnos como ejemplo de todo lo que predicamos, de modo que 
no tengan nada malo qué decir de nosotros.  
 
Romanos 2:21-24 “Tú, pues, que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú 
que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? 22 Tú que dices que no se ha de 
adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? 23 Tú 
que te jactas de la ley, ¿con infracción de la ley deshonras a Dios? 24 Porque como 
está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de 
vosotros.” 

 
 
III. ¿CUÁL ES MI RESPONSABILIDAD ANTE LA IGLESIA? 

 
A. ____________. 

 
1) Como Cristo la amó.  

 
Efesios 5:25-27 “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la 
iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 26 para santificarla, habiéndola purificado 
en el lavamiento del agua por la palabra, 27 a fin de presentársela a sí mismo, 
una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino 
que fuese santa y sin mancha.” 
 

2) Como el apóstol Pablo la amó.  
 
Filipenses 1:7-8 “como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os 
tengo en el corazón; y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del 
evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. 8 Porque Dios 
me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de 
Jesucristo”.   
 
2 Corintios 11:28 “y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada 
día, la preocupación por todas las iglesias.” 

 
 

B. __________________. (Guiar, cuidar, alimentar)  
 
Juan 21:15-17 “Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de 
Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Él le 
dijo: Apacienta mis corderos. 16 Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, 
¿me amas? Pedro le respondió: Sí, Señor; tú sabes que te amo. Le dijo: Pastorea mis 
ovejas. 17 Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció 
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de que le dijese la tercera vez: ¿Me amas? y le respondió: Señor, tú lo sabes todo; tú 
sabes que te amo. Jesús le dijo: Apacienta mis ovejas.” 

 
1) Dios nos puso en esa iglesia para apacentarla.  

 
Hechos 20:28-30 “Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el 
Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la 
cual él ganó por su propia sangre. 29 Porque yo sé que después de mi partida 
entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. 30 
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para 
arrastrar tras sí a los discípulos.” 
 

a. Cuidarla de los lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. 
b. Cuidarla de personas que hablen cosas perversas para 

arrastrar tras ellos a los discípulos. 
 

2) Dios nos puso en esa iglesia para cuidarla.  
 
1 Pedro 5:2-3 “Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de 
ella, no por fuerza, sino voluntariamente; no por ganancia deshonesta, sino con 
ánimo pronto; 3 no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, 
sino siendo ejemplos de la grey.” 
 

a. No por fuerza, sino voluntariamente. 

b. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. 

c. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro 

cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. 

d. Somos responsables de cuidar que la iglesia sea una iglesia 

gloriosa, que no tenga mancha ni arruga ni cosa semejante.  

 
Efesios 5:25-27 “Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo 
amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, 26 para santificarla, 
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27 a fin 
de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese 
mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin 
mancha.” 
 

3) Dios nos puso en esa iglesia para cuidar que no se enseñe una 
doctrina diferente.  
 
1 Timoteo 1:3-4 “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.” 

 
C. _________________.   

 
Ef.4:11-12 “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 
evangelistas; a otros, pastores y maestros, 12 a fin de perfeccionar a los santos para la 
obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo” 
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1) Somos responsables de la capacitación de la iglesia para que 

hagan la obra del ministerio. 
2) Somos responsables de edificar las vidas de los cristianos en la 

iglesia. 
 

D. ________________.  
 
1 Tesalonicenses 4:13-18 “Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los 
que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. 14 
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los 
que durmieron en él. 15 Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros 
que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los 
que durmieron. 16 Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con 
trompeta de Dios, descenderá del cielo; y los muertos en Cristo resucitarán primero. 17 
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados 
juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 
siempre con el Señor. 18 Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras.” 

 
1) Para la experiencia de la muerte. 
2) Para el arrebatamiento. 

 
IV. ¿CUÁL ES MI RESPONSABILIDAD ANTE LA _________________? 

 
A. Ser luz en mundo de tinieblas.   

 
Mateo 5:14-16 “Vosotros sois la luz del mundo; una ciudad asentada sobre un monte no 
se puede esconder. 15 Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre 
el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. 16 Así alumbre vuestra luz delante 
de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que 
está en los cielos.” 
 
Lucas 11:35 “Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay, sea tinieblas.” 

 
B. Ser ejemplo de los creyentes.  

 
1 Timoteo 4:12 “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes 
en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza.” 

 
C. Ser testigo de Jesucristo desde mi ciudad, hasta lo último de la tierra.  

 
Hechos 1:8 “pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, 
y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la 
tierra” 

 
D. Participar en la Gran Comisión.  

 
Mateo 28:18-20 “Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en 
el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; 20 enseñándoles 
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que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos 
los días, hasta el fin del mundo. Amén.” 

 

 
Conclusión. 
 

A. El apóstol Pablo, antes de exhortar a Timoteo para cumpliera con sus 
responsabilidades en el ministerio, él mismo dio ejemplo de la 
responsabilidad con la que actuó en su ministerio, al escribir las siguientes 
palabras en:  
 

 
Romanos 15:18-20. “Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio 

de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, 19 con potencia de 
señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios; de manera que desde Jerusalén, y 
por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del evangelio de Cristo. 20 Y de esta 
manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, 

para no edificar sobre fundamento ajeno,” 
 
 
 

B. Es por eso que con esa confianza y experiencia en Dios, el apóstol Pablo le 
pide a Timoteo que actué con RESPONSABILIDAD en su ministerio.  

 
 

2 Timoteo 4:1-2 y 5 “Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a 
los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 2 que prediques la palabra; 

que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y 
doctrina. 5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, 

cumple tu ministerio. 
 

 
 


