TEMA: EL PROPÓSITO DE ESTE MANDAMIENTO.
TEXTO: I TIMITEO.1:5.
INTRODUCCIÓN:
A. El propósito del mandamiento del. V.3, 18. Que Timoteo debía de dar a
algunos tenía cierto propósito, un fin, una meta o objetivo.
B. Para no enseñar falsa doctrina, tenemos que tener:
1. El amor de corazón puro.
2. Buena conciencia.
3. Una fe no fingida (Hipócrita).
C. No tener estas tres cualidades resultará en desviarnos y naufragar como lo
hicieron Himeneo y Alejandro. V.16,19-20.
D. Si cultivamos estas tres cualidades vamos a evitar desviarnos de la verdad,
y no vamos a enseñar falsa doctrina.
E. Estas tres cualidades, son lo más importante en la vida del cristiano, forma
la base fundamental para la verdadera Piedad. (Es adorar bien). En la vida
del siervo de Dios.

I. EL PROPÓSITO DE ESTE MANDAMIENTO ES: EL AMOR
NACIDO DE CORAZÓN PURO. I TIMOTEO.1:5.
A. El amor. La palabra Griega para decir “Amor” en este caso es “AGAPE”el amor no de sentimientos, sino del mandamiento de Dios.
B. El propagar diferentes doctrinas era del amor egoísta.
C. Corazón limpio o puro- Con un solo propósito. Sant.4:8. No esta dividido.
1:6-8.
D. ¿Que significa ser limpio de corazón?.
1. “KATHAROS”- Griego- Sin mancha- libre de mezcla impura- Sin tachas
como:
a. El oro puro- sin ningún otro elemento.
b. El agua pura- Agua sin ninguna contaminación.
2. Moralmente- Libre de culpa o corrupción, libre de deseos corrompidos,
sin culpa, inocente.
E. Lo limpiamos por medio de la obediencia a la verdad. I Ped.1:22.
F. Corazón- “KARDIA”- Griego. Esta palabra vino a significar toda la
actividad mental y moral del hombre:
1. Gozo. Juan.16:22.
2. Deseos. Mat.5:28.
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3. Afecto. Hechos.21:13.
4. Pensamientos. Mat.9:4.
5. Entendimiento. Rom.1:21.
6. Intenciones. Heb.4:12.
El corazón en su sentido moral en el A.T. Incluye las emociones- La razónY la voluntad.
Debemos con toda diligencia- Esfuerzo guardar el corazón. Prov.4:23.
Especial vigilancia necesita nuestro corazón, siendo el corazón el centro y la
fuente de nuestra conducta, hemos de velar para que de él salgan
actitudes santas, buenas. Por que:
1. Debemos acercarnos a Dios con corazón limpio. Heb.10:22.
2. Y sin un corazón limpio no podremos ver a Dios. Mat.5:8; Sal.24:3-4.
El verdadero cristianismo esta en el corazón, en lavar de maldad el
corazón. Jer.4:14.
Por esta pureza de corazón, hemos de rogar incesantemente a Dios: “Crea
en mi, oh Dios un corazón limpio”. Sal.51:10.

II. EL PROPÓSITO DE ESTE MANDAMIENTO: ES TENER UNA
BUENA CONCIENCIA. I TIMOTEO.1:5.
A. “Buena conciencia”- SUNEIDESIS- Griego. Conocimiento más consignifica conocimiento consigo.
B. La conciencia es aquella facultad mediante la cual llegamos a saber la
voluntad de Dios.
C. La conciencia es aquel sentido del bien y el mal, que hay en cada persona.
Rom.2:14-15. Los gentiles sabían que ciertas cosas eran incorrectas y su
conciencia los acusabas. Sabían que era malo, sin que alguien se lo dijera,
su conciencia daba testimonio, y sus razonamientos les acusaban o
defendían después de haberlas echas o cometidas estas cosas.
D. Debemos de guardar limpia nuestra conciencia. I Tim.1:19; 3:9.
E. Debemos de servir a Dios con limpia conciencia. II Tim.1:3.
F. Debemos conducirnos honradamente con buena conciencia. Heb.13:18.
G. Debemos tener buena conciencia, para que aquellos que nos calumnian
sean avergonzados. I Ped.3:16.
H. Logramos una buena conciencia por.
1. Instruirla. Hechos.23:1; 24:16; I Tim.1:13. Y se logra por la palabra de
Dios.
I. Ya que si no tenemos una buena conciencia se nos puede cauterizar. I
Tim.4:2. Hacer las cosas sin ningún remordimiento por estar tan dura su
conciencia.

III. EL PROPÓSITO DE ESTE MANDAMIENTO: ES UNA FE NO
FINGIDA (HIPÓCRITA). I TIMOTEO.1:5.
A. Se implica que los falsos maestros en Efeso no tenían esta clase de fe, sino
que se habían desviado de ella. ¿Cómo puede ser fe sincera y genuina
aquella que lleva a la persona a enseñar diferentes doctrinas?. Como
Himeneo y Fileto. II Tim.2:17-18. Que enseñaban que la resurrección ya
tuvo lugar.
1. La palabra Hipocresía- Es teatro un actuar- Fingir lo que no somos
como:
a. David que fingió ser loco. II Samuel.21:13-15.
b. La mujer de Jeroboam. I Reyes.14:2-6.
c. Como Pedro. Gál.2:13-14.
2. Muchos fingen tener una fe sincera, pero la verdad que no.
B. Enseñar falsa doctrina es trastornar- girar arriba o sobre, la fe de algunos.
Tito.1:11.
C. Ocuparse o enseñar falsa doctrina es exhibir la fe hipócrita.
D. Para no tener una fe fingida, hay que abandonar tales actividades egoístas
y destructoras.
E. Esta fe tiene que ser basada en la verdad de Dios. Rom.10:17.
F. Esta fe verdadera habitó en Loida y Eunice. II Tim.1:5.

CONCLUSIÓN:
A. Para evitar desviarnos y apartarnos de la verdad, enseñando doctrina
diferentes, debemos tener:
1. El amor nacido de un corazón puro- limpio.
2. Buena conciencia.
3. Una fe no fingida. (Hipócrita).
B. Si no tenemos estas tres cualidades, fácilmente nos vamos a desviar,
apartarnos de la verdad, desviándonos a vanas palabrerías. I Tim.1:6, 1920. Como lo hicieron himeneo y Alejandro.
C. Mantengámonos firme en la verdad, guardando la fe, no enseñando falsas
doctrinas.
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