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TP2014 30  Epístolas Pastorales #5  Crecimiento Espiritual y Grupos para el ministerio  
 

Conciencia 
1Tim 1:5  Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, 
1Tim 1:19  manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, 
1Tim 3:9  que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. 
1Tim 4:2  por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, 
Tito 1:15  Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su conciencia 
están corrompidas. 
Hech 24:16  Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. 
Rom 2:15  mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia, y acusándoles o defendiéndoles sus 
razonamientos, 
Rom 13:5  Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. 
1Cor 8:7   Pero no en todos hay este conocimiento; porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su 
conciencia, siendo débil, se contamina. 
1Cor 8:10  Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil, ¿no 
será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos? 
1Cor 8:12  De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. 
1Cor 10:25  De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia; 
1Cor 10:27  Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. 28  
Mas si alguien os dijere: Esto fue sacrificado a los ídolos; no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia; porque del 
Señor es la tierra y su plenitud. 
1Cor 10:29  La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? 
 
Sana 
1Tim 1:10  para los fornicarios, … para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, 
1Tim 6:3  Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la 
piedad, 
Tito 1:9  retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que 
contradicen. 
Tito 1:13  Este testimonio es verdadero; por tanto, repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, 
Tito 2:2  Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. 
Tito 2:8  palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros. 

 
Sobrio-Prudente (mente sana) 
1Tim 3:2  Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; 
Tito 1:8  sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo  (=templanza), 
Tito 2:2  Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. 
Tito 2:5  a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 
Tito 2:6  Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes; 
 
Contentamiento y Ganancia 
T. 1:11 – Enseñan para Ganancia deshonesta 
1 Tim 6:6 ¶  Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; 
7  porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. 
8  Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. 
17  A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que 
nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 
18  Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos; 
19  atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida eterna. 

 
Piedad – Piadoso   (“Buena” adoración  - salvo en 1 Tim. 2:10 = “adoración de Dios”) 
(Contrario a “impíos” en 1Tim 1:9  conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y 
pecadores, para los irreverentes y profanos, para los homicidas, 

1Tim 2:2  por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 
1Tim 2:10  sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. (“adoración de DIOS”) 
1Tim 3:16  E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, Justificado en el Espíritu, Visto de los ángeles, 
Predicado a los gentiles, Creído en el mundo, Recibido arriba en gloria. 
1Tim 4:7  Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad; 
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1Tim 4:8  porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y 
de la venidera. 
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 6:5  disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia; apártate 
de los tales. 
1Tim 6:6  Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento; 
1Tim 6:11  Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. 
2Tim 3:5  que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella; a éstos evita. 
2Tim 3:12  Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución; 
Tito 1:1  Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la 
piedad, 
Tito 2:12  enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente 
2Ped 1:3  Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel 
que nos llamó por su gloria y excelencia, 
 
No vergüenza - Testimonio 
2Tim 1:8  Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio 
según el poder de Dios, 
2Tim 1:12  Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para 
guardar mi depósito para aquel día. 
2Tim 1:16  Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y no se avergonzó de mis cadenas,  
 
Bueno 
Agathos – excelencia de carácter interior como piedad y benignidad 
1Tim 1:5   Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, 
1Tim 1:19  manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, 
1Tim 2:10  sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. 
1Tim 5:10  que tenga testimonio de buenas obras; si ha criado hijos; si ha practicado la hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; si ha 
socorrido a los afligidos; si ha practicado toda buena obra. 
2Tim 2:21  Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. 
2Tim 3:17  a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 
Tito 1:16  Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. 
Tito 2:5  a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. 
Tito 2:10  no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. 
Tito 3:1   Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. 
 
Kalos – belleza evidente de carácter moral y armonía (buen orden y arreglo en vida); honorable; merece respeto 
1Tim 1:8  Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente; 
1Tim 1:18   Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la 
buena milicia, 
1Tim 2:3  Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 
1Tim 3:1   Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. 
1Tim 3:7  También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. 
1Tim 3:13  Porque los que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. 
1Tim 4:4  Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracias; 
1Tim 4:6   Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has 
seguido. 
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. 
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