
TEMA: LA PIEDAD APROVECHA PARA TODO. 
TEXTO: I TIMOTEO.4:8. 

 
INTRODUCCIÓN: 
A. El apóstol Pablo anima a Timoteo para que busque la piedad, que 

aprovecha para todo, y no el ejercicio físico, que aprovecha para 

poco. 

B. La palabra Piedad- Significa- Adorar bien- También es la 
virtud que lo inspira a uno a acercarse a Dios y a andar recto en 

cuanto a conducta- Debida reverencia y adoración a Dios- 

Benevolencia- Benignidad- Bondad- Compasión- Misericordia. 

C. Hermanos nosotros debemos de buscar la piedad, ejercitarnos 

en ella. I Tim.4:7. 

D. Timoteo un joven debía de buscar la piedad, ejercitarse en ella, 

para poder servir a Dios como se lo merece. 

 

I. LA PIEDAD APROVECHA PARA TODO. 
A. La piedad es de mucho provecho para nosotros en esta vida como 

cristianos, ya que nos ayuda a andar como Dios lo desea. 

B. La piedad nos ayuda a vivir una vida tranquila. I Tim.2:2. 
Demostramos piedad cuando oramos por todos los hombres, aun 

por aquellos que estan en autoridad. 

C. Las mujeres deben vivir con buenas obras. I Tim.2:10. Como 
les corresponde, ya que profesan la piedad. 

D. La piedad nos ayuda para mantenernos en la doctrina 
verdadera. I Tim.6:3. Las sanas palabras. 

E. Muchos se aprovechan de la piedad para hacer ganancia, 

enriquecerse. I Tim.6:5. La piedad es de gran ganancia espiritual. 

I Tim.6:6. Ya que nos va a llevar al cielo. 

F. Debemos seguir la piedad. I Tim.6:11.  



G. Dios nos a dado todo lo que pertenece a la vida y la piedad. II 

Ped.1:3. Osea no necesitamos revelaciones, o que el nos toque 

para saber cual es su voluntad, por que el nos a dado todo lo que 

pertenece a la vida- Osea como debemos de conducirnos aquí en 

la tierra. Y también nos a dado todo lo que pertenece a la piedad- 

Osea como lo debemos de adorar y servir. 

H. Muchos profesan piedad. II Tim.3:5. Pero lamentablemente es 
una piedad falsa, solo de apariencia, y no de actuar de adorar 

verdaderamente a Dios, de hacer lo que Dios manda. 

 

CONCLUSIÓN: 
A. Pablo animaba a Timoteo para que se ejercitara en la piedad, ya 

que esta aprovecha para todo en esta vida cristiana. 

B. Demostremos esta cualidad como es la piedad en toda nuestra 

esfera de la vida. 

C. No demostremos una piedad falsa, ya que sino daremos cuenta a 

Dios. 
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