
1 Timoteo 



INTRODUCCION 

     Las cartas de Pablo a Timoteo muestran la tierna bondad que había entre ellos, y cuán solícito 
estaba el anciano apóstol por su hijo en el evangelio. Ellos les advierten al hombre joven de muchos 
peligros relacionados con la fe y que acechan en la senda de su vida. Ellos profetizan que  "mas los 
malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados" (2 Timoteo 
3:13). Ellos predicen un tiempo cuando habrá una salida casi universal de la fe, y un arranque del de 
lo demoniaco. Ellos requieren una vigilancia permanente y la perseverancia obstinada, y desafía a 
una confianza tranquila en Él esperando el día de Cristo. Ellos no deben dejar ningún centímetro 
para el descuido o la independencia de Dios. 
     La expresión  palabras," "doctrina," y "buena doctrina"  que aparecen varias veces en estas 
cartas. Una mirada casual persuadirá el pensativo lector que el apóstol tiene algo más en  mente 
que una declaración lógica de la verdad o un credo correcto. Cuando él nos haría saber qué cosas 
son "para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y 
perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina" (1 Timothy 1:10), el menciona tales pecados 
groseros como secuestrar, robar, matar, e inmoralidad. El le advierte al esclavo de la casa que 
tenga a su amo como digno de honor para que "doctrina no sea blasfemada" (6:1, KJV).   
Él decretó enfáticamente que los hombres no podrían fijarse en posiciones oficiales en  La iglesia a 
menos que ellos fuesen reconocidos por el ministerio público por tener una   
vida privada intachable. Él le pidió a Timoteo que guardara las Escrituras   
cuadrando su vida siempre con la Palabra, para que ningún pecado pudiera tener  dominio sobre su 
vida. Él dio las instrucciones explícitas en muchos deberes prácticos de vida diaria. 
     Las advertencias tienen fuerza cuando se dan antes. Timoteo  era el ejemplo para algunos que 
habían dejado la fe. Era una clase de gente que ahora eran considerados como traidores a la causa, 
pero que en otro tiempo habían formado parte del pueblo y se resbalaron y se soltaron de sus 
amarres, cayendo en las piedras de la infidelidad e impureza. 
    La recaída y la apostasía nunca son necesarias. La causa está profundamente arraigada en el 
corazón humano que está muy ligada al mundo y las mentes que está concentrada en las cosas 
terrenales. El secreto y el método para la victoria se da con la siguiente orden. "Guarda el buen 
depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros" (2 Timoteo 1:14). 

                             (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 



1 Timoteo 1:1-11 

  En las palabras de introducción de su epístola, Pablo está diciéndoles a muchos creyentes que 
ellos están perdiendo su tiempo estudiando cosas que no les producen  edificación piadosa. El los 
 a los falsos maestros que estaban usando genealogías y la Ley del Antiguo Testamento sobre  
todo en promover y fabricar nuevas doctrinas que llevarían a la gente a alejarse de la verdad. A fin 
de darles la pura verdad, Pablo les enseñó eso: La verdad esta basada en la fe; y es motivada por 
el amor; el verdadero pensamiento surge de corazones puros y buenas conciencias, y el verdadero 
cristiano es una persona de vivir por fe donde no hay ninguna clase de hipocresía. 

Pablo anima a Timoteo a mantener el verdadero mensaje del la fe cristiana y oponerse a la gran 
mayoría de mensajes hipócritas y heréticos de la época. En el verdadero mensaje del evangelio 
encontramos lo siguiente: : 
     1) Es una enseñanza buen y ética. 
     2) Es el glorioso Evangelio (Buenas Nuevas). 
     3) Estas buenas nuevas viene directamente de Dios. 
     4) Estas buenas nuevas son predicadas a través de los  hombres. 
Vea los siguientes puntos a medida que usted estudia las siguientes referencias: 
     1 Cor. 2:13-16  Gal. 3:2-4  Gal. 4:9-11  Ef. 1:17-19   Ef. 4:13-15 

     Ef. 4:22-32   Ef. 5:10-17    2 Tim. 2:13-16 

¿Cómo Pablo veía la ley? ¿Esta ley es solamente para pecadores? 

   Rom. 7:1-25   Gal. 3:1-25   Gal. 4:1-31   Gal. 5:1-15   Stgo. 4:17   Rom. 14:23 

   1 Juan 3:4   1 Juan 5:17  Mt. 15:19   Prov. 24:9   Mt. 9:6   Sal, 32:5 

1 Timoteo 1:12-17 

     El apóstol irrumpe con grandes expresiones de cordiales gracias a Dios por Su   
abundante gracia que lo ayudó a superar su obstinación anterior y ceguera. Sólo   
su ignorancia podría haberlo hecho ir en contra de Jesús y hasta podría insultar a Cristo que  
ahora es el objeto de su amor y entera rendición. Él había sido un blasfemo contra   
Cristo, Hechos 26:9-11; un perseguidor hacia sus compañeros, Gálatas. 1:13; injurioso,   
insolente, lleno de orgullo presuntuoso. Él se sentía como que ha sido el jefe de los pecadores, 
porque había pecado a pesar de tener más conocimiento y oportunidad que   
otros. Sólo es cuando nosotros vemos a Dios que podemos entender lo perdido que estamos y 
arrepentimos en polvo y en ceniza. El apóstol, no obstante, se confronta a sí mismo al menos,  
que a través del próximo tiempo los pecadores más desesperados y abandonados tomarían el 
corazón cuando ellos consideraron su caso. Él era una muestra de misericordia, un espécimen de 
 lo qué Cristo podría hacer, un boceto del contorno a ser rellenado. Crea "en" Cristo. La  fe 
descansa en Cristo como el fundamento perfecto.                                     
 

(A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

Usando las Escrituras, describa cómo, aunque la vida más temprana de Pablo fue de verdad   
despreciable, la gracia de Dios levantó a Pablo por encima de su pecado. También, que Pablo 
recordara su pecado, era la manera más segura de que él se mantuviera alejado de su 
orgullo.    
Finalmente, el hecho de que Pablo cambiara tan dramáticamente por la intervención de Dios 
convirtió la vida de Pablo, en una fuente, de gran estímulo para otros. ¿En ese caso, de qué  
manera? 



1 Timoteo 1:18-20 

     Al final del capítulo  1 él se compromete con el cargo de enviarlo a él con un mandato. El término 
que él emplea se relaciona con los versículos 3 y 5. Él había dejado a Timoteo   
en Efesios para ordenarles allí a algunas personas que no enseñaran otra   
doctrina, sino las verdades del evangelio. Ahora el fin de la orden, de esta comisión evangélica, era 
el amor debe fluir de un puro corazón puro y de buena conciencia y fe verdadera. Por el evangelio, 
mientras se revelan los consejos maravillosos de Dios, mantiene los grandes principios eternos de 
Su naturaleza. Es esto lo que distingue la verdad de las altas pretensiones de imaginaciones 
heréticas; lo cual requiere que el hombre realmente deba estar en la relación con Dios en el corazón 
y a la verdad según esos principios.  Y esta comisión que el apóstol confió ahora a Timoteo, su 
propio hijo en la fe. Era mantenerlo con una autoridad que tenía su base en el testimonio divino, 
pero que lo sostenía formalmente al apóstol y quería que también lo sostuviera a él; no meramente 
por su propio acuerdo, sino según las profecías que lo habían señalado para este propósito, y qué 
era un medio de alentarlo a él en el conflicto en él que se encontraba. Las condiciones de la victoria 
están de acuerdo con la naturaleza de la comisión. Él tenía que guardar la fe  con una buena 
conciencia. Ahora, la fe aquí es la doctrina de la cristiandad; pero todavía no meramente como 
doctrina, sino como lo que el alma sostenía entre la persona misma y Dios como para hacerlo venir 
de Él. Él tenía que mantener la verdad, la doctrina cristiana, pero para sostenerla como la revelación 
que había recibido del propio Dios como la única verdad. La luz debe poseernos, con todos los 
contornos bien definidos, como la autoridad de Dios. 
     Era la fe que Dios había revelado, que tenía que ser recibida con la certeza absoluta como la 
verdad.      
Para, estar en comunión con Dios, la conciencia debe ser buena, debe ser   
pura; y si nosotros no estamos en comunión con Dios, nosotros no podemos tener la fuerza  para 
mantener la fe que nos permitiría que perseveráramos en    
la profesión de la verdad, cuando Dios lo da a nosotros. Satanás quiere tener dominio sobre 
nosotros, y si el intelecto de uno en este estado es activo, él entra en la herejía 
 La pérdida de una conciencia buena abre la puerta a Satanás, porque nos priva de la comunión con 
Dios; y la mente activa, bajo la influencia de Satanás, inventa ideas en lugar de confesar la verdad 
de Dios. El apóstol trata el fruto de este estado como  las "blasfemias; " la voluntad del hombre está 
en el trabajo, y el más alto asunto, como una voluntad desenfrenada, poseída por el enemigo, que 
va descarriada, y se exalta contra Dios, y contra el sometimiento de la mente entera a la obediencia 
de Cristo, a  la autoridad de la revelación de Dios. 
                                    (Sinopsis de los Libros de la Biblia, J. N. Darby) 

Himeneo (También en 2 Tim. 2:17) y Alexander (posiblemente lo mismo que en 2 Timoteo 

4:14) había afligido a la Iglesia rechazando la guía buena, y recayendo en las prácticas del mal,   
 y también había abrazado la enseñanza falsa. La declaración fuerte de Pablo sobre   
castigar, o disciplinar, ellos en versículo 20 nos enseña ciertamente que cuando los   
cristianos confiesan que se descarrilan de las prácticas de la verdad hoy, se necesita una corrección 
definida. ¿Qué medidas correctivas pueden tomarse y todavía mantenerse en línea con la verdad de 
la Palabra de Dios? 
     Sal. 109:6-8   Prov. 23:14   1 Cor. 5:3-5, 13   1 Cor. 11:34    Hechos 5:1-11 

     Hechos 8:13-25   Hechos 26:18    Lucas 22:31    2 Tes. 3:6-15   1 Tim. 3:7 

     1 Tim. 4:1-3 2 Tim. 1:15 2 Tim. 2:17-18 



1 Timoteo 2:1-6 

     El Evangelio fue la revelación de Jesucristo como el Mediador y Redentor. “Porque hay un solo 
Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, El cual se dio a sí mismo en 
rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo” (2:5-6).  
Esta es una magnifica declaración de uno de los grandes temas del Evangelio, siguiendo en un 
orden lógico sobre la previa declaración de la encarnación de Jesucristo. La razón que El se hizo 
carne, es que, como “el hombre Jesucristo,” El debe ser el  “mediador entre Dios y los hombres” El 
trabajo de mediación de Cristo incluye  Su muerte sacrificial por nosotros en la cruz, por lo cual se 
dice:  “El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido 
tiempo” (2:6). La palabra rescate hace pensar en el plan entero de la redención,   
la idea central de que Él nos compró por Su sangre preciosa, y   
ofrecida en la cruz. Su propia vida fue ofrecida como un rescate para que nosotros fuéramos por 
Su gracia hijos.   
     Su mediación también incluye Su intercesión para nosotros como nuestro gran Sumo Sacerdote. 
en la presencia del Padre, y todo el trabajo de gracia que Él logró hasta que se complete el número 
entero de los elegidos y todos vuelvan a casa.    
  Nunca olvidemos que hay un Mediador entre Dios y los hombres. 
“Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en 
que podamos ser salvos” (Hechos 4:12). No hay ninguna otra manera que el camino Viviente. Oh, 
que nosotros podemos venir a través de Él quién “por lo cual puede también salvar perpetuamente  
a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos” (Hebreos 7:25)? 

                            (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Responda lo siguiente con verdadero o falso 

 Aunque Dios desea la salvación de todos los hombres, Él no viola   
la oportunidad que tiene de escoger.    

   Hay un sólo Dios quien es el Hacedor, Preservador y Gobernador de todo. 
Jesús es Único mediador entre Dios y nosotros. Jesús no está como la tercera persona entre 
Dios 
 y nosotros, sino también nos revela al Padre y Su divinidad. 

Estudie estas Escrituras a fin de mejorar el entendimiento de su obra mediadora  a nuestro 
favor, siguiendo con Su muerte sacrificial por nosotros. 
         Mt. 20:28   Mt. 26:28   Juan 3:16   Hechos 4:12   1 Cor. 1:18 

         1 Cor. 2:2   2 Cor. 5:18-21 Rom. 5:8 Ef. 2:16-22 He. 7:27 

         He. 8:1, 2 He. 9:11, 12 He. 9:24-28 He. 10:5-22 1 Pe. 2:9-10 

         1 Pe. 2:24, 25   1 Pe. 3:18    1 Juan 3:22 

1 Timoteo 2:7-15 

   Como 1 Cor. 11:5 indica, Pablo no permite que ninguna mujer hable en el culto público, sino que 
permanezca en un particular silencio 



—un silencio que respeta a las autoridades que enseñan y gobiernan con roles asignados para ser 
líderes de la iglesia (v. 12). 
                                 (Estudio Bíblico Nueva Ginebra, 1 Tim. 2:11 Notas a pie de página) 

“Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio”  
(1 Tim. 2:12) (Note: Este versículo se presenta a menudo como un   
tema polémico en la iglesia.) ¿Era esta la regla para de esa cultura en particular   
o esto se sostiene aún hoy? 
    Gen. 3:16   Prov. 31:10-30   Hechos 1:14 Rom. 16:1-4   1 Cor. 11:1-16 

    1 Cor. 14:34  Gal. 3:28   Fil. 4:3   2 Tim. 1:5 

1 Timoteo 3:1-7 

     El apóstol nos da en esta epístola pastoral buenas pistas sobre el gobierno de la iglesia primitiva. 
Es evidente que los primeros líderes de la iglesia en Ëfeso fueron ancianos y diáconos. También es 
evidente que los términos “ancianos” y “obispos” fueron términos intercambiables  y que ambos 
términos denotaban la capacidad de sobreveer espiritualmente a la iglesia. Este título se distinguió 
más tarde en 1 Timoteo 5:17 entre dos clases de ancianos, uno parecía tener autoridad y gobierno, 
y el otro era para una clase de “trabajo relacionado con la predicación y la enseñanza”. 
Allí aparece no haber habido ninguna regla sumamente rígida en el Nuevo Testamento sobre el 
gobierno de la iglesia más allá de que un cierto cuerpo de inspectores espirituales sea fijado fuera 
de cada iglesia, y ellos se llamaron superiores u obispos. Algunos de ellos quienes tenían el 
requisito de ser bien calificados, ejercieron el ministerio de la enseñanza, mientras que otros 
simplemente pastoreaban y sobreveían al rebaño. Fuera de estas condiciones generales 
gradualmente levantaron un gobierno presbiterio por un lado  y  Episcopal por el otro lado, pero 
ninguno tiene garantía exclusiva de fuerza suficiente para justificar el fanatismo o   
la controversia. Pero es algo muy especial y una regla segura reconocer todas estas varias formas 
de gobierno para la iglesia local como suficiente base Escritural para tener marco para el evangelio 
y para la iglesia de Dios. 
                            (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Hoy en las iglesias cristianas son varios los títulos que se dan a las personas que dirigen los cultos, 
tales como pastor, ministro o sobreveedor. ¿Se ha dado cuenta que “anciano” u “obispo” cada vez 
se usa menos? 

¿Cuál es la diferencia entre un obispo, un anciano o un ministro? También, 
Establezca cuál es el rol que debe ser establecido para la iglesia de hoy    Hechos 20:17, 28  
Rom. 12:8   1 Tim. 4:14   1 Tim. 5:17 Tito 1:5-9 

    Tito 3:8   1 Pe. 5:2, 3 

Hasta donde usted puede discernir, ¿cómo hace la Escuela de Dios para adiestrar y 
establecer según 1 Timoteo 3:1-7 graduados que sean lo suficiente capaces   
para cumplir con los propósitos de Dios y llegar a ser un verdadero líder? 
Recíprocamente, hay áreas dónde están los pastores falsos que cuidadosamente toman y 
llevan ingenuamente a las personas ciegamente, encabezando así su destrucción.  (Lea 
Ezequiel 34:1-10) Note que  Isaías continua el mismo tema como en Ezequiel. 34 para mostrar 
la gran 



diferencia que hay entre un verdadero pastor de Dios. ¿El mundo se está apartando de Dios 
o se está volviendo a El? 

1 Timoteo 3:8-13 

    Hay una segunda clase de oficiales, llamados diáconos. La palabra denota  un ministro, que es, 
uno que ministra— como un siervo en la iglesia. Esto suficientemente cubre el oficio como diácono 
como es habitual hoy en las iglesias cristianas, el ministerio de hospitalidad y bienvenida, 
compañerismo, simpatía, bondad para con los enfermos, ayuda al extranjero y a los que sufren, y 
colaboración con la gente pobre y necesitados. Estos ministerios son tan importantes que el oficio 
de diácono está primero en la lista de la iglesia apostólica. Los apóstoles pusieron gran énfasis 
sobre esta parte del ministerio y como una piedra angular de los más altos modos de servir en la 
iglesia. Por eso él recomienda: “que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y éstos 
también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles" 
(3:9-10). 
                             (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Casi las mismas calificaciones que se necesita para el de que sería un   
diácono es lo que también se necesita para quien va a ser un obispo. Los diáconos  
obtienen un grado honroso delante de Dios obtienen y gran denuedo por su fe, si ellos  
sirven con obediencia de acuerdo a la Palabra de Dios. La palabra en Griego para diácono  
proviene del término que se deriva del mismo para  “siervo.” 
La Biblia nombra a uno de los primeros diáconos, como un verdadero hombre, como también 
el primer mártir del cristianismo— ¿Quién fue este? ¿Cuál es el rol del diácono en la iglesia 
de hoy? 

         Mt. 23:11-12    Sal. 146:9    Sal. 68:5   Stgo. 1:27   Stgo 6:1-8 

1 Timoteo 3:14-16 

     Es llamada  “la iglesia del Dios viviente” (1 Tim. 3:15). La palabra "iglesia" 
significa "llamados afuera" y denota la compañía de creyentes quienes han sido separados  del 
mundo para ser Su peculiar pueblo. Aquí de nuevo  se hacer referencia que la iglesia no es un 
edificio, sino el cuerpo de creyentes  que han sido llamados para salir fuera del mundo y unirse a  
la comunidad de redimidos y santos. La Iglesia tuvo sus mejores días cuando no tenía ningún 
edificio físico para reunirse. Sus pilares de arquitectura espléndida, sus cruces doradas y sus 
espirales que parecen apuntar al cielo, ha sido a menudo el asiento de idolatría y el refugio de  
una mundanalidad, orgullo y pecado. Por la iglesia del Dios viviente, Pablo da énfasis al contraste 
entre los ídolos muertos del paganismo y el de un verdadero Dios revelado en el Señor Jesucristo  
y morando en los corazones de cristianos. 
     Por consiguiente, el prepósito de la Iglesia como aquí se expresa, es ser un   
testimonio al mundo de la verdad de Dios, una revelación de Su voluntad, una luz a aquéllos que se 
sientan, en la oscuridad, y un mensaje del cielo a los hijos de los hombres. Nosotros tenemos ya 
visto que el mensaje de cielo es. El siguiente versículo lo expresa.. 
"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" (3:16). Si la Iglesia falla en ser el testimonio de la verdad, ella es el pilar y   
la fundación, no de la verdad, sino del error. Por consiguiente, es muy importante que ella deba 
mantener la verdadera doctrina así como la vida, y ser un testigo fiel de Jesucristo 



en Su divina gloria y Su muerte y resurrección. No es únicamente la iglesia  
testigo de la verdad, sino también testimonio. Manifestada  en su vida y para ser un objeto viviente 
de enseñanza para este mundo a su alrededor  para mostrar la vida y la gracia de nuestro Señor.  
Jesucristo. 
                             (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

El versículo 16 nos da un fragmento  de uno de los Himnos  de la iglesia primitiva. Se refiere a la 
creencia en Cristo, porque El fue manifestado en carne. En la forma en que El ha sido “vindicado” o 
“justificado” en el Espíritu. Haga las declaraciones "predicadas hacia las naciones, creído 
claramente en el mundo" indica que Él no sólo fue el Mesías judío, sino Él es el Salvador para 
el mundo entero. 

Piense sobre (y comente sobre si le gustaría) este gran hecho: Después de que Jesús había 
muerto, resucitado y ascendió a Su gloria, Sus seguidores numerados en unos pocos (120 

in Hechos 1:15). Ellos podrían decirle a todos que Él era un carpintero de Galilea, mientras 
predicaban un mensaje de Vida en que Jesús había sido crucificado en   
la cumbre de Palestina como un delincuente, pero que se levantó de entre los muertos, y 
ascendió 
 a Su Padre en el cielo. Antes de que el año 70 hubiera pasado, Su   
historia había salido a los fines de la tierra, y las personas de muchas naciones   
ya lo habían aceptado como Señor y Salvador! ¿Acaso, esto podría haber sucedido por 
medios humanos? 

1 Timoteo 4:1-16 

    Nosotros tenemos la advertencia de los apóstoles para los últimos tiempos;  
por ejemplo, la condición en lo que los hombres se encuentran a ellos mismos en la edad 
del cierre. No obstante que Cristo ha hecho, la prevalencia de lo malo sería enorme,  
no porque  Dios falle, sino porque la iglesia ha fallado  de ser el órgano a través del cual su 
salvación ayuda a alcanzar la humanidad. Los síntomas son establecidos con gran claridad, como 
los espíritus inmundos que moran y trabajan en los hombres, y provocan el error enseñado bajo el 
pretexto de excesiva devoción religiosa, o conciencias críticas que resaltan los instintos naturales 
que frustran y ultrajan. Al contrario, permítanos creer que el cuerpo entero, y todos los dones que 
son naturales e inocentes, deben ser bien considerados y usados bajo tres condiciones. (1) Ellos 
deben aceptarse y disfrutarse con mucha gratitud al Creador y Padre. (2) Ellos deben ser   
confirmados por la Palabra de Dios. (3) Su uso y el goce no debe interferir   
con nuestra vida de la oración. 
                                    (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

Es en la enseñanza de  1 Timoteo 4:1, 3 & 7 y similares textos donde  Jesús impartió una 
enseñaza para Sus discípulos en Mateo 13:24-30: y menciona que el enemigo siembra la 
cizaña en medio del trigo, y aquí en  1 Timoteo estos falsos maestros son a cizaña.  O, en 

la enseñanza de Mateo, nuestro Señor diferenció a los salvos de los no salvos 

en el Reino. Y ahora en el tiempo cuando Pablo le escribió a Timoteo— ¿puede usted ver una 
predicción del final de los tiempos y la apostasía que viene sobre el mundo, con falsos y 
demoníacos maestros  haciendo todo lo posible para engañar aúna los escogidos? 



¿Cómo hace Pablo, Mateo y Pedro para instruir al pueblo para que no sean engañados o  
seducidos por espíritus inmundos o doctrina de demonios? 

    Mt. 7:15-20  Gal. 1:6-8 Ef. 4:14, 17-24   1 Tim. 1:6-7   1 Tim. 6:3-5 

    2 Tim. 3:8, 14-17   2 Pe. 2:1, 12-19 

De algunos ejemplos en la Biblia de cómo algunos seguidores de Jesús se apartaron de la fe. 
     Mt. 16:22, 23 Lucas 22:31, 32 Juan 13:27   Hechos 5:1-11 Rom. 16:17, 18 

     Gal. 1:6-10 Gal. 2:11-21 2 Tim. 2:16-18 2 Tim. 3:8 Tito 1:10-14 

¿Cómo las personas hablan “mentiras e hipocresías?” (1 Tim. 4:2) 
    Mt. 7:15   Ef. 4:19 1 Tim. 4:2 

1 Timoteo 5:1-16 

     La especial referencia a las viudas evidencia la temprana  práctica de la iglesia.  
La provisión se hacía para las buenas mujeres quienes habían perdido a sus maridos por muerte,   
y a quienes la iglesia apoyaba financieramente con ofrenda dadas por los hermanos como un 
servicio a Dios.  
Los apóstoles indicaban la edad y las características de quienes debían ser elegidas. Esto era 
claramente establecido, no obstante, que, donde fuera posible, era deber de los hijos proveer tal 
ayuda para sus parientes viudas, madres para que la iglesia no sufriera tal carga innecesariamente.   
El estándar de la vida cristiana aquí se podría enfatizar como un buen acto de amor donde la mujer 
viuda y buena que no tiene ningún otro tipo de ayuda, puede encontrar en la iglesia la ayuda 
necesaria para vivir con dignificad. 
                                      (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

¿Esta activo en la actualidad el principio bíblico de cuidar a los ancianos y a las viudas que 
confían en Dios? 

¿Cómo actúa Satanás en las viudas que abandonan la fe?” (1 Tim. 5:12) 

1 Timoteo 5:17-25 

    Encontramos a los apóstoles dando varias directivas sobre cuidar a la iglesia de los falsos 
maestros  y de los hermanos que pierden la fe. Sobre ellos dice el apóstol:  “no tengas nada que  
ver con ellos” (2 Timoteo 3:5), y de acuerdo a los hermanos que pierden la fe dice.  “A los que 
persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman” (1 Timoteo 
5:20). Esto se debía hacer en casos extremos, indudablemente  para aquellos que eran 
sorprendidos infragante  en actos de pecado y no querían arrepentirse. En otra parte el dice:  

    Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para 
enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá  
 



Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del diablo, en 
que están cautivos a voluntad de él..  (2 Timoteo 2:24-26) 

     Nosotros tenemos que ser tiernos y mansos con el que se equivoca, para ver si lo podemos 
hacer volver de su error y ganarlo de nuevo para el evangelio; y cuando esto sea imposible, 
nosotros debemos ser duros y fieles por causa de  la verdad y en honor al Señor, testificando con 
denuedo y contra el pecado impenitente en la iglesia de Dios. Por eso dice Pablo: “No impongas  
con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro” (1 Timoteo 
5:22), Podemos tener referencia claras del llamamiento de los hombres a realizar oficios sagrados  
para lo cual son suficientemente probados, o equivocarnos en el juicio y elegir a malas personas 
que después se pueden poner en contra del evangelio. Por eso, vale la advertencia de no imponer 
con ligereza las manos para confirmar a las personas para el ministerio. El siervo sabio de Cristo 
evitará caer en este error  
                            (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Las personas deben animar a los líderes a que los ministren, y evitar ser criticados por 
equivocación. Debido a la conducta impropia, algunas situaciones se levantan cuando los 
líderes o superiores pueden necesitar ser confrontados; sin embargo la Palabra de Dios da 
una orden apropiada para esto. ¿Cuál es el procedimiento correcto para la acusación o para 
imputar algo en contra de un superior?       
      Jer. 46:28 Prov. 22:15 Jer. 2:19 Jer. 10:24 Mt. 18:15-17   2 Tim. 3:16 

      Prov. 3:12 

1 Timoteo 6:1-12 

    A continuación podemos ver los frutos del Evangelio en la vida práctica de sus seguidores. 
     "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. Esto enseña y 
exhorta  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" (6:2-3), "disputas necias de hombres 
corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia; 
apártate de los tales” (6:5). Así el apóstol describe los resultados prácticos de los principios del 
evangelio. Esta es la doctrina " conforme a la piedad" (6:3). Un poco después él agrega, refiriéndose 
al espíritu de mundanalidad y egoísmo, "Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue  
la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre" (6:11). Aquí nosotros tenemos un 
espléndido grupo de cristianos agraciados los cuales representan los verdaderos resultados de la fe 
en el Señor Jesucristo y la obediencia al Evangelio de Su gracia. 
    En la introducción de esta primera epístola, Pablo es cuidadoso en señalar que la ley no fue 
hecha por el hombre justo, 

 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 
parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los 
secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, 
según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. (1:9-11) 

    El Evangelio asume que los hombres evitarán estas cosas, no porque ellos tengan miedo de la 
ley,  sino porque ellos están animados por un elevado espíritu de amor y gracia. Yo no me 
mantengo alejado del asesinato por el miedo a la silla eléctrica, sino por  algo en mí que me levanta 
sobre el deseo de tomar la vida de otro. Y para que el 



evangelio de Jesucristo inspire a hombre con motivos y principios con los cuales lo lleva a cumplir la 
rectitud de la ley, no debido al miedo de la ley, sino debido a la ley de amor. 
                             (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Qué objetivo en la vida hace que la persona  llegue a tener piedad con contentamiento? (1 
Tim. 6:6) 

Hoy, el control del dinero mueve al mundo y muchos  países se levantan o caen por la condición de 
su economía. La vida cristiana en una sociedad carnal puede fácilmente ser condicionada por el 
sistema de este mundo  si ellos no están en una constante guardia a través de la Palabra de Dios,  
y estar advertidos sobre los sucesos actuales. Nosotros debemos recordar que Satanás se viste 
como un ángel de luz. Únicamente una sólida guía del Espíritu y de las Escrituras, con mucha 
oración, puede prevenir  una caída sutil pero súbita en cosas ilícitas, por la influencia del malo. 
¿Cuáles son algunas buenas sugerencias prácticas que nos puedan ayudar a vivir en medio de un 
sistema maligno, y aún tener a Dios como lo más alto en nuestras vidas? 

1 Timoteo 6:13-21 

   “ Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio 
testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato,  que guardes el mandamiento sin 
mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo 
mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores”. (6:13-16) 

“Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el 
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,  
pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual  
quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio” (2 Timoteo 1:9-10). 

     Estos pasajes despliegan la esperanza bendita de Su aparición, y la vida y la   
inmortalidad que Cristo trajo a través del evangelio. Cuán oscuro puede ser el futuro   
pero esta la luz de Cristo! ¿Cómo pueden os hombres pequeños conocer la inmortalidad del alma  
y la certeza de la vida futura sin Cristo?  ¡Cuán gloriosa es la revelación que Cristo nos ha dado a 
todos nosotros, no sólo para esta vida, sino también para la vida futura por la resurrección del 
cuerpo, la reunión con todos los que han partido para la gloria ¡y tienen herencia juntamente con 
 los santos en luz!      
Es demandado de todos nosotros por igual,  "que guardes el mandamiento sin mácula ni  
reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el 
bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores” (1Timoteo 6:14-15). Él quién 
es Dios se manifiesto en la carne y todavía es manifiesto  en Su gloria como el Rey de reyes y el 
Señor de los señores. La perspectiva de ese día glorioso es la inspiración de la propia fe de  
apóstol Pablo y espera en medio de todas sus pruebas y desalientos, y en vista de dar testimonio 
de su fe, confesar: hasta como jactanciosamente:  "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" (2 Timoteo 1:12). "Ese día" era para él el día de los días, el día en el cual 
todas las cosas debían equilibrarse, todo lo que se había pedido se recuperaría, todos los errores 
serían reparados, y todos los sacrificios serían reconocidos, y toda lágrima sería enjugada. 



     Tal es el evangelio con el cual Pablo y Timoteo enseñan y predican  y aman. Tal es este  
glorioso mensaje con el cual Cristo nos ha traído a Su luz y esperanza, y el único evangelio por el 
cual podemos ser salvos  y llamar a los perdidos en delitos y pecados al arrepentimiento.  
Un ministro, quien fue prácticamente Unitario en su creencia y predicación, fue llamado para ver a 
una mujer pobre y pecadora mujer.  El le habló a ella sobre lo maravilloso de la vida,  
y lo amoroso del ministerio y noble ejemplo de Jesús. El la invitó a seguir a Cristo, pero ella  
agitó su cabeza desesperadamente, mientras decía:  "Eso no es para mi, porque yo soy una mujer 
pecadora"   "esto me iluminó," dijo el predicador, "que yo tenía un mensaje de amor y esperanza 
para esa mujer, y como un relámpago vino a mi mente el evangelio tal como mi madre me enseño 
Yo le hablé sobre el Señor Jesús, el Hijo de Dios, que murió en la cruz para salvar mi vida, porque 
Su sangre me purificó y redimió de mis pecados, y toda la bendecida verdad de los antiguos, vieja 
historia, y  que ella profesó por su fe salvadora, de que el cordero de Dios quitó definitivamente mis 
pecados y también los pecados del mundo." 
     Cosas así es la confianza gloriosa que Dios nos ha dado a nosotros y para toda nuestra raza. 
Dios nos ayude para que nosotros lo recibamos en toda su plenitud, y entonces nos de todo Su 
poder para bendición de todo lo que está epístola ha dicho sobre Dios.  "el cual quiere que todos  
los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad" (1 Timoteo 2:4). "el cual se dio a  
sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo " (2:6). 
¿Acaso  éste no es el tiempo apropiado para que ese testimonio se deba dar a todos? Dios 
¡perdónanos porque nosotros te hemos fallado tan vergonzosamente! Dios ayúdanos para que 
podamos decir a toda nuestra raza la verdad del Evangelio!                 
               (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

A continuación encontramos frases que son claves en los versículos encontrados en el 
capítulo6. Encuentre y escriba abajo el número de los versículos en cada caso, dando una 
breve  afirmación indicando la instrucción especifica  que Pablo le da a Timoteo en estas 
palabras concluyentes. 

“Cuente a sus propios amos como digno de todo honor”_____________________ 

____________________________________________________________ 

“Gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento”___________________ 

____________________________________________________________ 

“Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males”_______________ 

____________________________________________________________ 

“El hombre de Dios debe huir de estas cosas”____________________ 

____________________________________________________________ 

“Pelea la buena batalla de la fe, hecha mano de la vida eterna”_______________ 

____________________________________________________________ 

“la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes, y Señor de  
señores, 
 ____________________________________________ 

____________________________________________________________ 

“i 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”______________ 

____________________________________________________________ 



 

“ Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre 
cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia”______________ 

____________________________________________________________ 


