
Teología de la Obra Pastoral 

Lección 24 – Las Epístolas Pastorales: 
Crecimiento Espiritual y  

Grupos para el ministerio 



Crecimiento Espiritual 

• Consciencia – buena, limpia, sin ofensa, débil, 
cauterizada, contaminada 

• Sano – normalmente usado para la Palabra que sana 

• Sobrio – Prudente - en control de si mismo, 
templanza, racional, disciplina propia, (prudente) 

• Contentamiento 
• Piedad (“buena adoración”) – agrable a Dios 

• Honestidad, Integridad, Seriedad, merece 
respeto y honor  (1 Tim. 3:4; Tito 2:7) 

• No vergüenza de dar testimonio 
• Bueno – excelencia de carácter; moralidad bella 



Grupos de Creyentes 
• Ancianos 
• 1Tim 5:1  No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre; a los más 

jóvenes, como a hermanos; 
 

• 1Tim 5:17  Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble 
honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. 

• 19  Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. 20  A 
los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás 
también teman. 21  Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de 
sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada 
con parcialidad. 

• 24  Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan 
a juicio, mas a otros se les descubren después. 25  Asimismo se hacen 
manifiestas las buenas obras; y las que son de otra manera, no pueden 
permanecer ocultas. 

• Tito 1:5  Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y 
establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé 



Grupos de Creyentes 

• Hombres y Maridos - Siervos y Amos 
• 1Tim 2:8  Quiero, pues, que los hombres oren en todo 

lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. 
• 1Tim 3:2  Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, 

marido (hombre) de una sola mujer, sobrio, prudente, 
decoroso, hospedador, apto para enseñar; 

• 1Tim 6:1  Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, 
tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no 
sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. 2  Y los que 
tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser 
hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y 
amados los que se benefician de su buen servicio.  



Grupos de Creyentes 
Mujeres 
• 1Tim 2:9  Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con 

pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni 
vestidos costosos, 10  sino con buenas obras, como corresponde a 
mujeres que profesan piedad. 11  La mujer aprenda en silencio, con 
toda sujeción. 12  Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer 
dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque no permito a la 
mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en 
silencio. 13  Porque Adán fue formado primero, después Eva; 14  y Adán 
no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en 
transgresión. 15  Notwithstanding she shall be saved in childbearing, if 
they continue in faith and charity and holiness with sobriety. 

• 1Tim 3:11  Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino 
sobrias, fieles en todo. 

• 1Tim 5:2  a las ancianas, como a madres; a las jovencitas, como a 
hermanas, con toda pureza 

• Tito 2:4-5  (ancianas enseñan) a amar a sus maridos y a sus hijos, 5  a 
ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus 
maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 
 



Grupos de Creyentes 

• Ancianas – Tito 2:3-5 

• 1Tim 5:2  a las ancianas, como a madres;  

• Tito 2:3- sean reverentes en su porte; no 
calumniadoras, no esclavas del vino, maestras 
del bien; 4  que enseñen a las mujeres jóvenes 

 



Grupos de Creyentes 
• Viudas 
• 1Tim 5:3  Honra a las viudas que en verdad lo son. 
• 1Tim 5:4  Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan éstos 

primero a ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a 
sus padres; porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. 

• 1Tim 5:16  Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las 
mantenga, y no sea gravada la iglesia, a fin de que haya lo suficiente 
para las que en verdad son viudas. 

• 1Tim 5:5  Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en 
Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. 

• 1Tim 5:9  Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor de sesenta años, 
que haya sido esposa de un solo marido, 

• 1Tim 5:11  Pero viudas más jóvenes no admitas; porque cuando, 
impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, 

• 1Tim 5:14  Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, 
gobiernen su casa; que no den al adversario ninguna ocasión de 
maledicencia  



Grupos de Creyentes 
Jóvenes – Tito 2:6-8 
• 1Tim 4:12  Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé 

ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza. 

• 1Tim 5:1  No reprendas al anciano, sino exhórtale como a 
padre; a los más jóvenes, como a hermanos; 

• 2Tim 2:22  Huye también de las pasiones juveniles, y sigue 
la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón 
limpio invocan al Señor. 

• Tito 2:6  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. 


