
TEMA: EL JOVEN TIMOTEO. 
 

INTRODUCCIÓN: 
A. Él joven Timoteo es un digno ejemplo de imitar, por sus cualidades 
como cristiano. Su mismo nombre Timoteo- Significa 
“Honrando a Dios”. 

B. Timoteo era un joven de madre Judía y padre Griego, Osea era un 
hijo de un matrimonio mixto. Hechos.16:1-3. Pero eso no impidió a 
Timoteo que fuera un ejemplar cristiano, ya que su madre y abuela 
desde pequeño le enseñaron las escrituras. II Tim.1:5. Y él desde 
niño aprendió las escrituras. II Tim.3:15. 

C. Veremos en este estudio las cualidades que sobresalieron en 
Timoteo para que las imitemos y asi agradar a Dios y servirle como 
Timoteo le sirvió. 

D. Timoteo era un joven de: 
1. Buena reputación entre los hermanos. Hechos.16:1-2. 
2. No buscaba sus propios intereses, sino el de los demás. Fil.2:19-
21. 

3. Era fiel en el camino del Señor. I Cor.4:17. 
E. Timoteo fue un fiel compañero de Pablo Y por eso Pablo lo 

quería como a su hijo. I Tim.1:2. 
 
I. TIMOTEO ERA DE BUENA REPUTACIÓN ENTRE LOS 
HERMANOS. HECHOS.16:1-2. 
A. La palabra reputación- Significa de buena conducta, no tenía 
una mala fama, por eso los hermanos de Listra y Iconio, daban un 
buen testimonio de él. Hechos.16:2. “Hablaban elogiosamente 
de él”. Los hermanos de allí tenían un buen testimonio de él. 

B. Cuantos de nosotros tenemos un buen testimonio en la iglesia o en 
nuestro vecindario. Como los siete varones de Hechos.6:3. “Tenían 
que tener buena reputación”. Como los ancianos deben de 
tener buen testimonio de los de afuera. I Tim.3:7.  Como los 
hermanos que dieron buen testimonio de Gayo. III Juan.3. Al igual 
que Demetrio “Todos dan buen testimonio de él”. Juan.12. 

C. ¿Hermanos que testimonio estamos dando nosotros en la iglesia- 
nuestra casa- en nuestra vecindad?. Dios desea que estemos dando 



un buen testimonio para que la palabra de Dios no sea blasfemada 
por nosotros. Tito.2:5; I Tim.6:1. 

D. Seamos de buen ejemplo para los demás. Que los demás puedan 
hablar bien de nosotros. Asi como los hermanos hablaban bien de 
Timoteo. Imitemos su ejemplo. 

 
II. TIMOTEO NO BUSCABA SUS PROPIOS INTERESES, 
SINO EL DE LOS DEMÁS. FILIPENSES.2:19-21. 
A. Él apóstol Pablo confiaba mucho en Timoteo por que este no 
buscaba sus propios intereses, sino el de los hermanos. Fil.2:20-21. 
Timoteo tenía el mismo sentir de Pablo. V.20. Y estaba interesado 
en el bienestar de los demás. V.20. no en el suyo propio. Muchos 
buscan sus propios intereses. V.21. Por que son egoístas. Pero 
Timoteo no lo era. 

B. Nosotros debemos de buscar el interés del de los demás no el 
nuestro. Fil.2:4. Debemos de agradar a los demás, no a nosotros 
mismos. Rom.15:1-2. Él apóstol Pablo no buscaba su propio 
beneficio, sino él de los demás. I Cor.10:33. 

C. El buscar nuestros propios intereses no es del amor. “Por que el 
amor no busca lo suyo”. I Cor.13:5. Por eso debemos de buscar 
el bien de los demás, no el nuestro. I Cor.10:24. 

D. Hermanos imitemos a Timoteo que no buscaba sus propios 
intereses, sino el de sus hermanos en la fe. 

 
III. TIMOTEO ERA FIEL AL SEÑOR. I CORINTIOS.4:13. 
A. Otra de las cualidades de Timoteo es que era fiel al Señor en todos 
sus caminos. 

B. Nosotros debemos ser fieles al Señor. Hechos.11:23. Cada uno de 
nosotros debemos ser hallado fiel. I Cor.4:2. Las mujeres deben ser 
fieles en todo. I Tim.3:11. Debemos de mostrarnos fiel en 
todo. Tito.2:10. 

C. Por eso debemos ser fieles hasta la muerte. Apoc.2:10. El 
cristiano tiene que ser fiel el servicio a Dios, sino nuestro servicio no 
vale nada. Dios requiere de nosotros que le seamos fieles hasta la 
muerte. 

D. Imitemos el ejemplo de este joven Timoteo, que aunque era joven, 
eso no fue un obstáculo para servir a Dios. 

 



CONCLUSIÓN: 
A. Timoteo es un digno ejemplo de imitar, tanto de jóvenes como de 
adultos, si queremos agradar a Dios debemos de ser de: 
1. Buena reputación. 
2. No buscar nuestros propios intereses, sino el de los demás. 
3. Ser fieles al Señor. Y esto hasta la muerte. 

B. Imitemos este buen ejemplo de este joven, que desde la niñez 
aprendió las sagradas escrituras. 

C. Fue un joven en el que Pablo confió mucho, cuantos hermanos- 
familiares- vecinos. Confían en nosotros, ¿estamos dando un buen 
ejemplo entre ellos?. O ¿Estamos haciendo que la palabra de Dios 
sea blasfemada por nuestra mala conducta?. 

D. Esperando que este estudio nos ayude a ser fieles a Dios, como lo 
fue este joven Timoteo. 
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