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LA PIEDAD 
Jack Rendel 

 
 
El Tema de la piedad es importante. Está relacionado con el tema de Dios y el propósito de 
la carta, “conducta en la casa de Dios”. 
 
 
I. Toda piedad y santidad (2: 2). (Vidas pacíficas y tranquilas). Esto es bueno y agrada a Dios 
nuestro Salvador. Orar por aquellos en autoridad porque conduce a vidas de paz y 
tranquilidad, en las que podemos vivir estas vidas de paz y quietud en toda piedad y 
santidad. 
 
II. Mujeres que profesan piedad (2:10). La piedad no es exclusiva de los hombres. Pablo les 
da instrucciones sobre cómo ser piadosas. 
 
III. El misterio de la piedad (3: 14-16). Jesucristo, como Dios. 
 
IV. Entrénate para ser piadoso (4: 7-8). El auto-entrenamiento. 
 

A. El entrenamiento físico tiene algún valor, pero poco. 
B. El entrenamiento espiritual tiene una promesa para esta vida y la próxima. 

 
V. Piedad en las viudas (5: 4). Instrucciones para ellas. 
 
VI. Enseñanza falsa y piadosa (6:3, 5-6). (el tema está conectado a las sanas instrucciones de 
nuestro Señor Jesucristo.) 
 

A. Hombres, corruptos de mente, piensan que la piedad es un medio para obtener 
ganancias financieras 
B. Como un archivo de computadora corrupto robado de la verdad 
C. Ha tenido lugar un robo, de verdad, no de dinero, sino algo más importante 
D. La verdad: la perdieron, pero esperan ganar dinero a través de ella 
E. Pero la piedad con el contentamiento es gran ganancia. 

1. Piedad 
2. Contentamiento 
3. Gran ganancia 

 
VII. Sigue la piedad (6:11) junto con: 
 

A. justicia 
B. piedad 
C. fe 
D. amor 
E. paciencia 
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F. mansedumbre 
 
 
Jack Rendel 
Corregido: 22 de septiembre de 1995 
Corregido: 14 de septiembre de 2018 
Traducido: 14 de septiembre de 2018 
Corregido: 31 marzo, 2020 
 
 


