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COSAS QUE DIOS QUIERE  
I TIMOTEO 2:1–8 

Introducción: 
 
A. Hermanos amados en el señor la biblia nos  hable de ciertas cosas que Dios quiere que usted 

practique en su vida como cristiano. 
 

B. Hoy en nuestros  días muchos quieren ciertas cosas las cuales ellos desean y por lo general 
están complaciendo a sí mismo y se esfuerzan por complacer  sus propias vidas. 

 
C. En estos textos estaremos viendo lo que Dios quiere de usted como cristiano y 

preguntémonos ¿Estamos complaciendo a Dios en nuestras vidas? o nos estamos 
complaciendo a nosotros mismo. 

 
I – Dios quiere hermanos que seamos hombres de oración  I Timoteo 2:1-2 
 
A-El Apóstol  Pablo exhorta  ánima que se haga algo de mayor importancia y de urgencia.  
     Que  se hagan peticiones, oraciones, suplicas de intersección  Y acciones de gracia por  
    Todos los hombres. Hay personas que necesitan las oraciones de los creyentes de una  
    Manera especial. 
 
B- Pablo recomienda que como cristianos todos los cristianos hagamos oraciones por los   
     Seres humanos por toda la humanidad. Pero de manera especial por los reyes y los que  
    Están en un nivel de altura. Estos son los encargados de autoridad y están en un lugar     
    Especial.   
 
C- Hermanos se debe orar por los que gobiernan  y por todas las autoridades. Es interesante 

notar que los cristianos tenían que respetar al emperador que en  este tiempo era (Nerón)  un 
mostró de crueldad 1 Pedro 2:17 tenían que orar por ellos no importando que este estuviera 
erradicando el cristianismo primitivo ni en el tiempo de persecución los cristianos tendrían 
que estar orando por las autoridades. Hechos 4: 23-31 

 
II- Dios quiere hermanos que vivamos quieta y raposamente 
 
A-Hermanos Dios quiere que vivamos  quieta  sosegadamente, tranquilamente  
    Reposadamente, en este mundo. 
 
B- Dios quiere que vivamos una vida  apacible entre los hombres Dios hermanos desea que 

seamos hombres pacificadores Mateo 5:9  los que vivimos en el reino de Dios somos aquellos 
que cuanto de penda de nosotros estaremos en paz con todos los hombres Romanos  12:18 
Dios desea que sigamos la paz con todos Hebreo 12:14 Esto es lo  Agradable. 1Ti 2:3  Porque 
esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 
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C- La biblia la palabra de Dios nos enseña cómo debemos vivir dice: Para que vivamos  
     ¿Qué clase de vida desea Dios que vivamos?  Llevemos una vida apacible tranquila   
    Según el griego esta apalabra sig.: quieto; o tranquilo   pero también desea que  
    Vivamos raposamente  apaciblemente  1 Pedro 3:4 pacifica tranquila  I Tes 4:11    
    ¡Atención hermanos contenciosos y aficionados a disputas y discusiones! 

 
III-Dios  quiere hermanos que andemos en toda piedad y honestidad 
 
A- Dios también desea que vivamos en toda piedad "La palabra 'piedad' viene de la griega, EUSE-

BEIAN, compuesta de EU (bien) y SEBEIAN (adorar, como en Rom. 1:25). 
 

B- Esta palabra sig: Adorar bien a Dios el antonino de esta palabra piedad es impiedad es  no 
adorar a Dios bien  es andar sin ley de Dios. La vida espiritual es manifestada en hechos de 
piedad o devoción correspondientes, y no en el libertinaje 

 
C- La palabra "honestidad" quiere decir decoro, pudor, recato.  Tiene que ver con  

   Nuestra vida con relación al prójimo. Dios quiere que vivamos en toda honestidad en toda 
dignidad, en seriedad tales estado en la vida del cristiano son buenos y agradables a Dios  

 
IV- Dios quiere que los hombres sean salvos  
 
A- Nuestros Dios quiere que vivamos en estos estados porque es agradable y a si seremos    
     Salvos un hermano que no busca como agradar a Dios en su vida no será salvo por el  
     Viene a ser  eterno salvador pero a todos los obedientes Hebreo 5:9 
 
B-Dios quiere que el hombre sea salvo pero para esto tendría que abandonar los       
    Pecados mencionados en los versículos anteriores como son el pleito, las disecciones las  
    Contiendas la impiedad la deshonestidad son pecados que nos separan de Dios y usted amigo 

que nos visita si está practicando tales pecados usted no podrá ser salvo bautice para el perdón 
de estos pecados mencionados y muera al pecado Romano 6:1-3;7 

 
C-Dios desea que usted sea salvo como Dios quiso la salvación del pueblo de Israel  Ezequiel 

33:11 y usted hermano usted amigo desea cumplir el deseo de Dios recuerde 1Ti 2:3  
Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, 

 
CONCLUSIÓN: 
A- Hermanos, amigos hemos estado meditando  en la palabra de Dios de cosas que Dios quiere  
B- Usted hermano quiere hacer estas cosas en su vida como cristiano para ser salvo  
C- Usted amigo que nos visita esta tarde quiere abandonar estas cosas en su vida para ser  salvo  

quiere usted cumplir el deseo de Dios en su vida. Si su repuesta es si esperamos que se 
bautice para el perdón de su pecados y usted hermano si ha estado viviendo de modo que 
está trayendo reproche en su vida ante  el señor y ante la iglesia arrepiéntase y pida la oración 
de la iglesia para que Dios le perdone sus pecados  

 
 


