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Oración inicial. 
“Bendito Padre Eterno, nos presentamos delante de ti en el 
Nombre Todopoderoso de nuestro Señor Jesucristo, te pedimos 
que nos des entendimiento para poner tu palabra por obra, 
siendo hacedores de ella, cuidando de hacer tu voluntad, para 
que tu Reino se establezca en nuestro hogar, que tu precioso 
Espíritu Santo nos guie en hacer lo mejor, para tu Gloria, en el 
nombre de Cristo Jesús, Amén”. 
 
Introducción. 
La mayor parte del tiempo (de nuestro tiempo) lo invertimos 
ocupándonos en todas las acciones que tenemos por realizar, y 
si observamos solo un poco, nos daremos cuenta que gran parte 
de nuestro día está destinado a atender a otras personas, que no 
son nuestra familia. El trabajo, los negocios, la gente en nuestro 
camino, e incluso algunos hermanos en la fe. 
 
Y si bien es necesario, porque debemos cumplir con nuestras 
responsabilidades, debemos recordar que tenemos que cumplir 
primero con los que son nuestra primera y mayor 
responsabilidad, los de nuestra casa. 
 
Tema. 
No podemos ignorar y pasar por alto la responsabilidad que 
tenemos de cuidar del bienestar y salvación de los nuestros, de 
manera que el crecimiento, salvación y vida de nuestra familia se 
nutra  con nuestro esfuerzo de cada día. 
 
1 Timoteo 5:7-8. 
7  Manda también estas cosas, para que sean irreprensibles; 8  
porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para 

parte de la familia del Dios. A partir de ese momento, dios no se 
avergüenza de nosotros, y nosotros no debiéramos 
avergonzarnos de Él, y mucho menos avergonzarlo. 
 
Como miembros de su enorme familia, procuramos dar 
testimonio de todo lo bueno que Dios ha puesto en nuestras 
vidas; pero es muy importante que demos un buen testimonio con 
los más cercanos y a quienes más amamos. 
 
Recuerdas el dicho: “candil de la calle, obscuridad de su casa”; 
tengamos presente siempre que es muy importante que nuestra 
hogar fomentemos la armonía y el amor que nos permita ver 
suplidas las necesidades del corazón de cada miembro de la 
familia. 
 
No es correcto que mucha gente fuera de nuestro hogar se sienta 
muy bien con nosotros, y nuestra propia familia, no quiera estar ni 
un minuto en nuestra compañía, porque no sienten suplida su 
necesidad en el hogar.  Hacer esto es negar la fe, y ser peor que 
un incrédulo, es decir, no tener salvación, porque no creemos en 
Cristo nuestro Señor. 
 
Ministración final. 
Cada miembro de la familia o del grupo C.A.R.E. tome un tiempo 
para reflexionar acerca de su comportamiento hacia los demás; y 
de ser necesario pedir perdón a quien se ha ofendido con su 
comportamiento. 
 
Oración final: 
“Padre Eterno, te pedimos perdón por no cuidar mayormente a 
los de casa, te pedimos que nos ayudes a cada uno a cuidar por 
el bienestar de nuestras familias y ver que tu nombre sea 
glorificado desde adentro de nuestra familia, para que el que no 
cree, crea en ti. No queremos negar la fe, y ser peor que un 
incrédulo, es decir, sin salvación.  Te lo pedimos en el nombre de 
Jesucristo, amen”  
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  Podríamos hacer la lista más larga y más larga según las 
necesidades en cada hogar y cada miembro de las familias. Pero el 
fin, es que podamos ver que deben proveerse para las 
necesidades de quienes amamos. 
 
Podemos ver que cuando habla de los suyos, habla de manera 
general; pueden ser los hermanos en la fe (los de la Iglesia), los 
compañeros del trabajo, los amigos, los conocidos, los vecinos o 
cualquier otro ciudadano con el que te identifiques; ellos podrían 
ser los tuyos (suyos). 
 
Muchas veces nos ocupamos de suplir a mucha gente cada una de 
estas necesidades, queremos que ellos no tengan estas carencias. 
Pero ¿y qué hay de los miembros de nuestra casa? 
 
4.- Y mayormente para los de su casa. (1 Timoteo 5:8a) 
 
Cuando Pablo dice “y mayormente”, hace un énfasis de prioridad, 
dando el mandato de que deben suplirse estas necesidades (o 
cualquier otra) pero siempre dando prioridad a los de la casa. 
 
Algunas vez te has percatado que tienes un trato preferencial para 
mucha gente que conoces (atención, amabilidad, respeto, tiempo, 
etc), pero para los de tu casa no… 
 
La prioridad empieza en casa, tu servicio, tu amabilidad, tus 
palabras suaves, el respeto, el amor y la atención, deben ser una 
prioridad para con los de tu casa, los más cercanos a ti, tu familia, 
tu pareja (esposo-esposa), tus padres, tus hijos, tus hermanos, etc. 
No olvidarnos que ellos son quién debe recibir nuestro mejor trato. 
 
Equivocadamente pensamos que si quedamos bien con los de 
afuera, nuestro hogar estará bien. No podemos olvidarnos que 
hemos sido hechos para honrar nuestra familia, para convivir  con 
ellos a pesar de las ocupaciones, los tiempos o las distancias. 
 
Recuerde que Pablo dice a Timoteo “Manda”, es decir, esto no es 
una sugerencia es una orden en beneficio de todos en la casa. 
 
5.- Negar la fe, ser peor que un incrédulo. (1 Timoteo 5:8b) 
 
Recordemos que una vez que hemos recibido a nuestro Señor 
Jesucristo como Señor y Salvador personal, venimos a formar 

los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.  
  
1.- Manda también estas cosas. (1 Timoteo 5:7a) 
 
El Apóstol Pablo es maestro y padre espiritual de Timoteo, un joven 
pastor que ejerce la enseñanza a la Iglesia de Cristo en Éfeso, a 
quien enseño a predicar la sana doctrina y que ahora encarga que 
de la orden de guardar las enseñanzas de Pablo. 
 
Recordemos que una orden (o un mandato) debía ser obedecido 
para la sana edificación de los creyentes. No se trata de una 
sugerencia, sino de una orden que ayudaría a los creyentes en 
Dios a vivir una vida mejor. 
 
2.- Para que sean irreprensibles. (1 Timoteo 5:7b) 
 
El mandato tiene un beneficio directo en el creyente: “que sean 
irreprensibles”, es decir que no se haya alguna acusación, después 
de haberse hecho una investigación pública. Sin mancha alguna. 
 
Muchas veces nos ocupamos que la gente tenga una buena 
opinión de nosotros, queremos que quienes nos conocen puedan 
decir que somos “buenas personas”. Pablo manda que las 
personas tengan cuidado de los demás en su conducta y 
comportamiento en Cristo Jesús.  
 
Que se corrija a los ancianos como a padres, a las ancianas como 
a madres, a los jóvenes y señoritas como a hermanos y hermanas. 
Que se ayuda a las viudas, en fin, que podamos tener un buen 
testimonio con los demás para no dar un mal ejemplo en Cristo 
nuestro Señor.  
 
3.- Si alguno no provee para los suyos. (1 Timoteo 5:8a) 
 
En este pasaje en particular al hablar de la provisión para los de la 
casa, habla de la provisión material, al referirse el Apóstol a la 
necesidad de los demás. Queremos recordarte que la provisión, no 
solo consiste en las cosas materiales, también implica aspectos de 
familia y relación personal que todos necesitamos: 
- Amor   - Respeto  - Comunicación 
- Salud   - Bienestar  - Honor 
- Tolerancia  - Trato digno  - Cuidados 
- Afecto y cariño - Tiempo  - Servicio 


