
TEMA: ENTRE TANTO QUE LLEGO. 

TEXTO: I TIMOTEO.4:13. 

INTRODUCCION: 

El apóstol Pablo anima, exhorta al joven Timoteo, mientras él llega a donde esta Timoteo. 

Él debía de hacer tres cosas muy importantes para su vida espiritual y la de la iglesia. 

Estas eran: 

1. Ocuparse En La Lectura En Las Escrituras. 

2. Ocuparse En La Exhortación. 

3. En La Enseñanza. 

Timoteo debía de dedicarse en ellas. 

I Timoteo.4:15. Reflexiona sobre estas cosas; dedícate a ellas, para que tu 

aprovechamiento sea evidente a todos.  

De esta manera Timoteo estaría utilizando bien su tiempo. 

Si se dedicaba a estas tres responsabilidades. 

Dios también desea lo mismo de nosotros que aprovechemos bien el tiempo. 

Efesios.5:16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. 

OCUPATE EN LA LECTURA. I TIMOTEO.3:14. 

Entretanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. 

El apóstol pablo ánima al joven Timoteo que se ocupe en la lectura. 

Pero la pregunta sería: 

¿Cuál lectura? 

Las Revistas. 

Los Periódicos. 

Las Novelas. 

Los horóscopos. 

Facebook. 

Los libros de historias de cuentos. 

Claro que NO, El apóstol Pablo no se refiere a eso claramente le dice a Timoteo. 

Ocúpate en la lectura de las escrituras. 

Debía de usar bien su tiempo en estar leyendo las escrituras. 

Debemos ocuparnos en la lectura de las escrituras. 



La pregunta es: 

¿Por qué? 0 ¿Para Qué? 

Debemos ocuparnos en la lectura de las escrituras. 

Porque así podamos entender cuál es la voluntad de Dios. 

Efesios.3:4. En vista de lo cual, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del 

misterio de Cristo,  

Solo leyendo las escrituras podemos entender la voluntad de Dios. 

Y así no vamos a ser llevados por doctrinas diferentes. 

Efesios.4:16. Para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para 

allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas 

del error;  

Porque así no las vamos a ignorar como muchos ignoran las escrituras y comenten errores 

que los llevaran a la perdición. 

Mateo.22:29. Pero Jesús respondió y les dijo: Estáis equivocados por no comprender las 

Escrituras ni el poder de Dios.  

¿Por qué hay tantas religiones? 

Porque lamentablemente no escudriñan las escrituras. 

Las ignoran por completo. 

Hay una ignorancia espiritual muy alta lamentablemente. 

Por eso debemos escudriñar las escrituras. 

Juan.5:39. Examináis las Escrituras porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida 

eterna; y ellas son las que dan testimonio de mí;  

Esto lo tenemos que hacer todos los días. 

Como los de Berea lo haciendo. 

Hechos.17:11. Estos eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra 

con toda solicitud, escudriñando diariamente las Escrituras, para ver si estas cosas eran 

así. 

Ellos fueron muy diligentes en estar usando el tiempo escudriñando las escrituras 

diariamente. 

No una vez al mes. 

No una vez a la semana. 

No cuando se acordaban. 

Habían hecho un hábito en ellos de leerla todos los días no había un solo día donde ellos 

no estuvieran leyendo ocupándose en las escrituras. 



La lectura de las escrituras nos hace sabio delante de Dios. 

Salmos.19:7. La ley del SEÑOR es perfecta, que restaura el alma; el testimonio del 

SEÑOR es seguro, que hace sabio al sencillo.  

Ella nos imparte luz para entender y comprender por donde debemos ir y que hacer. 

Salmos.119:130. La exposición de tus palabras imparte luz; da entendimiento a los 

sencillos.  

La lectura diariamente de las escrituras es para nuestro provecho espiritual. 

Ya que así podemos presentar defensa del evangelio. 

I Pedro.3:15. Sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones, estando siempre 

preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que 

hay en vosotros, pero hacedlo con mansedumbre y reverencia; 

Glorificamos a Dios cuando estamos preparados para defender el evangelio.  

Y la única manera de estar preparado es escudriñando las escrituras diariamente. 

Es para no salir avergonzados delante de Dios en el juicio. 

II Timoteo.2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no 

tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad.  

Sino usamos la palabra de Dios con precisión lamentablemente en el juicio final vamos a 

salir avergonzados y a la condenación eterna. 

Es para nuestra salvación. 

Nadie más se va beneficiar de escudriñar las escrituras que Usted. 

Ya que es para su salvación. 

I Pedro.2:2. Desead como niños recién nacidos, la leche pura de la palabra, para que por 

ella crezcáis para salvación,  

¿Cuánto tiempo dedica Usted a leer la Biblia? 

¿Cuánto tiempo Usted dedica a la televisión? 

¿A leer un periódico una revista el Facebook y otra redes sociales? 

OCUPATE EN LA EXHORTACION. I TIMOTEO.4:13. 

Entretanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. 

Otras de las cosas que Timoteo debía de hacer era la exhortación. 

La palabra exhortación- parakaleo (παρακαλέω, G3870), primariamente, llamar a una 

persona (para, al lado; kaleo, llamar). Denota: (a) llamar, rogar; Vine. 

(b) amonestar, exhortar, apremiar a alguien para que siga un curso de conducta; siempre 

en anticipación, mirando al futuro. Vine. 



La biblia nos advierte que tenemos que exhortar, ser valiente siempre y debemos de 

hacerlo cada día. 

Hebreos.3:13. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice: 

Hoy; no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. 

El pueblo de Dios debería estar exhortándose mutuamente y cada día a no dejar a Cristo. 

Hay un peligro muy grande si no nos exhortamos cada día. 

El peligro es que el pecado nos va a engañar y nos va a endurecer antes que llegue este 

punto mejor debemos exhortarnos unos a otros cada día mientras tengamos la oportunidad 

y la oportunidad es hoy. 

Bernabé exhortaba a que permanecieran fieles al Señor. 

Hechos.11:23. El cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos 

para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor;  

Hechos.14:22. Fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que 

perseveraran en la fe, y diciendo: Es necesario que a través de muchas tribulaciones 

entremos en el reino de Dios.  

Les exhortaba a perseverar en la fe. 

El apóstol Pablo exhortaba mucho a los hermanos donde iba. 

Hechos.20:2. Y después de recorrer aquellas regiones y de haberlos exhortado mucho, 

llegó a Grecia.  

Les exhortaba a los hermanos en Corintios a no recibir la gracia de Dios en vano. 

II Corintios.6:1. Y como colaboradores con El, también os exhortamos a no recibir la 

gracia de Dios en vano;  

I Tesalonicenses.2:11. Así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e 

implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos,  

I Tesalonicenses.4:1. Por lo demás, hermanos, os rogamos, pues, y os exhortamos en el 

Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en 

que debéis andar y agradar a Dios (como de hecho ya andáis), así abundéis en ello más y 

más.  

Exhortaba a aquellos hermanos que no querían trabajar. 

II Tesalonicenses.3:12. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor 

Jesucristo, que trabajando tranquilamente, coman su propio pan.  

Y a todo aquel que andaba desordenadamente. 

II Tesalonicenses.3:6. Ahora bien, hermanos, os mandamos en el nombre de nuestro 

Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no 

según la doctrina que recibisteis de nosotros. 

Debemos siempre exhortar a todo hermano que no ande de acuerdo a la doctrina de Cristo. 



Pero lamentablemente vemos que el hermano peca y no le queremos exhortar por miedo. 

La exhortación puede ser personalmente. 

O puede ser pública dependiendo del pecado del hermano. 

Si no lo hacemos vamos a dar cuenta a Dios en el día final. 

TITO.1:9. Reteniendo la palabra fiel que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz 

también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. 

Porque Dios nos va pedir cuenta por la sangre de estos hermanos. 

Por eso el apóstol pablo decía a los ancianos en Efeso. 

Hechos.20:26-27. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre 

de todos,  

V.27. pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios.  

¿Por qué era libre inocente de la sangre de los hermanos en Efeso? 

Porque no rehuyó declarar todo el consejo de Dios. 

¿Estamos cumpliendo nosotros con ellos? 

¿O nos estamos acobardando para no exhortar? 

Debemos exhortarnos a contender por la fe. 

Judas.3. Amados, por el gran empeño que tenía en escribiros acerca de nuestra común 

salvación, he sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente 

por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. 

OCUPATE EN LA ENSEÑANZA. I TIMOTEO.4:13. 

Entretanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza.  

Otras de las cosas donde Timoteo debía de ocupar bien su tiempo. 

Era en la enseñanza de las escrituras. 

La edificación de la iglesia. 

La predicación del evangelio. 

Pero lamentablemente muchos hermanos no lo quieren hacer. 

Las escrituras nos exhortan a que tenemos que hacerlo. 

Romanos.12:7. Si el de servicio, en servir; o el que enseña, en la enseñanza; 

La enseñanza es muy importante porque es para la edificación de la iglesia. 

I Corintios.14:26. ¿Qué hay que hacer, pues, hermanos? Cuando os reunís, cada cual 

aporte salmo, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo se haga para 

edificación.   

Lamentablemente muchos no lo quieren hacer teniendo la capacidad. 



Esto estaba sucediendo con los hermanos Hebreos también. 

Hebreos.5:12. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que 

alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y habéis llegado a 

tener necesidad de leche y no de alimento sólido.  

El escritor recuerda a los hebreos que habían estado recibiendo instrucción suficiente 

tiempo como para poder ahora estar enseñando a otros. 

Pero lo trágico era que seguían todavía necesitando que se les enseñe el ABC de la palabra 

de Dios. 

Como niños de primer grado lamentable y así hay muchos de la misma manera. 

Se les tiene que seguir enseñando cosas que ellos ya deberían de estar enseñando y 

predicando a otros para que la obra del Señor pudiera crecer más y más. 

Ya deberían de ser maestros enseñando a otros. 

Ser enseñadores y no ser enseñados. 

Deberían ser ya maestros. El orden de Dios es que cada creyente debería madurar hasta 

el punto en que puede enseñar a otros. ¡Cada uno enseñar a otro!  

Pablo le escribía a Timoteo que enseñara a otros para que estos otros enseñaran a otros es 

una cadena que no se debe soltar nunca. 

II Timoteo.2:2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga 

a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.  

¿Está Usted cumpliendo con esto? 

¿O está guardando su talento? 

Mateo.25:24-26. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: "Señor, yo 

sabía que eres un hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no 

esparciste,  

V.25. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra; mira, aquí tienes lo que es 

tuyo."  

V.26. Pero su señor respondió, y le dijo: "Siervo malo y perezoso, sabías que siego donde 

no sembré, y que recojo donde no esparcí. 

Miremos la respuesta del Señor ante este siervo negligente. 

Siervo malo y negligente- Perezoso. 

Fue malo porque no hizo lo que El Señor le mando. 

Fue negligente- perezoso. No fue que no podía hacer el trabajo fue la pereza lo que lo 

motivo para no hacer el trabajo. 

¿Por qué muchas veces no queremos hacer el trabajo del Señor? 

No es porque no podamos, sino muchas veces por la pereza. 



La pereza de no querer estudiar la palabra de Dios. 

La pereza de no querer reunirnos. 

La pereza de no querer preparar una lección y enseñarla. 

Todo esto contribuye a la que obra no avance como Dios lo desea. 

Dejemos ya la pereza a un lado sino veremos lo que recibiremos.  

Mateo.25:30. Y al siervo inútil, echadlo en las tinieblas de afuera; allí será el llanto y el 

crujir de dientes.  

¿Quisiéramos recibir esa sentencia? 

Creo que nadie quiere recibir esa sentencia. 

Entonces cambiemos seamos diligentes en la obra del Señor. 

Su enseñanza. 

Su exhortación. 

Su lectura. 

Ya que si lo hacemos va ser de gran beneficio para todos. 

I Timoteo.4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza; persevera en estas cosas, 

porque haciéndolo asegurarás la salvación tanto para ti mismo como para los que te 

escuchan.  

Seamos como el pueblo en los días de Nehemías. 

Nehemias.8:8. Y leyeron en el libro de la ley de Dios, traduciéndolo y dándole el sentido 

para que entendieran la lectura.  

Fue de gran gozo y bendición para todo el pueblo. 

Nehemias.8:12. Y todo el pueblo se fue a comer, a beber, a mandar porciones y a celebrar 

una gran fiesta, porque comprendieron las palabras que les habían enseñado.  

Hubo fiesta porque habían entendido comprendido las palabras de Dios. 

Debemos ser como Esdras. 

Esdras.7:10. Ya que Esdras había dedicado su corazón a estudiar la ley del SEÑOR, y a 

practicarla, y a enseñar sus estatutos y ordenanzas en Israel. 

CONCLUSION 

El deseo de Dios es que seamos diligente en su obra no perezosos como muchos lo fueron. 

Dios desea que: 

1. Nos Ocupemos En La Lectura De Las Escrituras. 

2. Nos Ocupemos En La Exhortación Unos A Otros. 

3. Nos Ocupemos En La Enseñanza. 



Seamos diligentes no perezosos para que así en el día final no nos vayamos avergonzado 

de la presencia de Dios. 

Y podemos recibir la vida eterna que Dios nos tiene preparada si somos fieles. 
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