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PREFACIO
Ante todo quiero agradecer a mi buen Dios por otorgarme el tiempo y la oportunidad de poder
realizar este curso. Agradezco, profundamente a MINTS, en la persona de Dr. Cornelio
Hegeman, varón de Dios, cuyo amor por compartir con otros La Palabra, lo ha traído hasta
nosotros. Gracias al Dr. Hegeman, pude aprender nuevas formas para preparar estudios bíblicos
que no tan sólo pudiera yo como autora impartirlo, si no que el mismo pudiera servir de material
didáctico para otros. Esto es verdaderamente valioso.
Es un privilegio presentar este estudio acerca de I Timoteo, el cual inicialmente es realizado
como parte del programa de Maestría de MINTS, sin que esto le reste la importante contribución
y edificación que he adquirido a través del desarrollo del mismo. Entiendo que, I Timoteo es una
de las Epístolas pastorales de mayor relevancia y de vital importancia para aquellos que han sido
llamados al ejercicio del pastorado.
Está Epístola del Apóstol Pablo tiene como principal tópico el combate contra las falsas
doctrinas, falsos maestros y la apostasía. Prepara a Timoteo para enfrentar con firmeza la ola de
doctrinas de demonios que le hacían frente a la iglesia de Éfeso en aquel entonces. Y esto es
también aplicable a nuestra época, pues las falsas doctrinas salen a diario a contraponerse con la
sana doctrina del Evangelio.
Otras de las enseñanzas que podemos encontrar aquí, es ver como el Apóstol Pablo, instruye a su
joven compañero de ministerio para que ejerza con sabiduría y transparencia, el pastorado
capacitándolo para calificar los verdaderos obispos y diáconos. Y va aún más lejos, pues le
enseña como debe comportarse con cada miembro de la congregación, acorde con su sexo y
edad.
Les garantizo que a través del estudio de este curso, de fácil lectura y comprensión, usted puede
ser edificado y puede aún de manera independiente proseguir profundizando más acerca de esta
maravillosa epístola pastoral.

Su hermana, Milka Torres
Seminario Internacional de Miami
2009
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GUÍA DE ESTUDIO
PROPÓSITO DEL CURSO
El propósito del curso es un estudio comprensivo de gran parte de los contenidos de I Timoteo.
OBJETIVOS DEL CURSO
Reflexión mental e intercambio de ideas con otros estudiantes
Responder a los escritos del autor y utilizar también como fuente adicional comentarios
bíblicos para el curso
3.
Llevar a cabo un estudio analítico, investigativo y devocional sobre I Timoteo
4.
Memorizar algunos de los mensajes principales de I Timoteo
1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.

RESPONSABILIDADES DEL CURSO
Participar en 15 horas de tiempo en clase
Responder 80 preguntas incluidas en el presente material
Leer el comentario sobre I Timoteo y escribir un reporte breve
Escribir un estudio analítico, investigativo y devocional sobre dos temas centrales de I
Timoteo.
Tomar el examen final

EVALUACIÓN DEL CURSO
Un punto por cada hora de clase a la que se asistió y participó por un total de 15 puntos.
Total de 25 puntos por completar las respuestas a las preguntas puntualmente. Tres puntos
por cada una de las 8 lecciones y un punto extra por completarlo puntualmente.
3.
Total de 25 puntos por leer el comentario sobre 1 Timoteo y escribir sus propias anotaciones
sobre la comparación entre el punto de vista del comentario y la del autor. Tres puntos por
discutir en clase las lecciones y un punto extra por aportar un comentario extra no contenido
dentro de lo investigado por el autor del curso, pero sí acorde con I Timoteo.
4.
Total de 25 puntos por completar los 8 ejercicios. Tres puntos por comentar las reflexiones
de cada capítulo y un punto extra por completarlas todas a tiempo.
5.
Diez puntos por el examen final. El examen final consiste en que cada estudiante tome uno
de sus ocho temas y lo escriba como un ensayo de diez páginas.
1.
2.

ACTIVIDADES EN CLASE
Las actividades en clase consistirán de 3 horas de orientación por parte del profesor del curso y
12 horas de clases de continuación. Las dinámicas a implementar en el curso durante las horas de
clases, están en la entera autonomía del profesor, aunque esto no lo excluye de la responsabilidad
de completar las horas y las asignaciones indicadas para cada lección.

A. Orientación (3 horas)
Primera hora de orientación
1.
2.
3.

Presentar al profesor, facilitador y estudiantes
Introducir el formato del curso
Repasar las lecciones uno, dos y tres

Segunda hora de orientación
1.

Repasar las lecciones cuatro, cinco y seis
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2.

Realizar una dinámica donde el estudiante pueda comparar con ejemplos actuales lo
aprendido en las lecciones 1,2,3, 4, 5 y 6:
Cada estudiante deberá tener una participación activa, verbal donde exponga sus
comparaciones de cada lección. Esto tendrá un valor de 3 puntos.

Tercera hora de orientación
1.
2.

Repasar las lecciones siete y ocho
Comentar la opinión de Calvino sobre los temas indicados en las lecciones siete y ocho.
Emitir su propia conclusión.
Asignar temas específicos para ampliar más de lo presentado en el curso. Responsabilizando
a los estudiantes, en grupo de no más de tres personas para que puedan reportar en la primara
clase de seguimiento.
Para su examen final, los estudiantes escogerán uno de los ocho capítulo y harán su exégesis
y propia conclusión, redactado en forma de un ensayo de no más de quince páginas,
conteniendo, una hoja para el título, otra para el índice, una para la bibliografía y el resto
para el contenido..

B. Clases de seguimiento
Clase de seguimiento #1. El facilitador marcará las calificaciones recibidas en el
Registro de Clase
1.
2.
3.
4.

Tomar asistencia (2pts.)
Revisar que las respuestas a las preguntas de la lección 1 y 2 estén completadas (3pts)
Revisar que se haya escrito la comparación y la aplicación a la actualidad en una página
sobre las lecciones 1 y 2 (3pts). Cada estudiante expondrá brevemente (5 min.) en clase.
Asignar el tema para discutir en la próxima clase.

Clase de seguimiento #2. El facilitador marcará las calificaciones recibidas en el
Registro de Clase
1.
2.
3.
4.

Tomar asistencia (2pts.)
Revisar que las respuestas a las preguntas de la lección 3 y 4 estén completadas (3pts)
Revisar que se haya escrito la comparación y la aplicación de una página sobre las lecciones
3 y 4 (3pts). Cada estudiante expondrá brevemente (5 min.) en clase.
Asignar los temas a los grupos para las lecciones 5 y 6.

Clase de seguimiento #3. El facilitador marcará las calificaciones recibidas en el
Registro de Clase
1.
2.
3.

4.

Tomar asistencia (2pts.)
Revisar que las respuestas a las preguntas de la lección 5 y 6 estén completadas (3pts)
Revisar que se haya escrito la comparación de una página y la aplicación del tema a la
actualidad sobre las lecciones 5 y 6 (3pts). Cada estudiante expondrá brevemente (5 min.) en
clase.
Asignar los temas para investigación sobre las lecciones 7 y 8.
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Clase de seguimiento #4. El facilitador marcará las calificaciones recibidas en el
Registro de Clase
1.
2.
3.

4.

Tomar asistencia (2pts.)
Revisar que las respuestas a las preguntas de la lección 7 y 8 estén completadas (3pts)
Revisar que se haya escrito la comparación de una página y la aplicación del tema a la
actualidad, sobre las lecciones 7 y 8 (3pts). Cada estudiante expondrá brevemente (5 min.)
en clase.
Indicar a los estudiantes sobre la exégesis que deben hacer sobre uno de los temas tratados en
este curso y su entrega para el día del examen final. El estudiante habrá traído su página
bibliográfica, página de título, y página de índice.

5.

Clase de seguimiento final #5
1.

Los estudiantes entregan su examen final: el reporte exegético incluyendo su criterio personal
sobre el tema escogido. El contenido debe hacerse en un máximo de quince páginas.
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CAPÍTULO UNO
AUTORIDAD APOSTÓLICA DE PABLO
1.1.

EXPOSICIÓN DE I TIMOTEO 1: 1

INTRODUCCIÓN
La autoridad es el derecho del ejercicio de poder. En los sistemas políticos democráticos, se
realizan elecciones cada determinado tiempo (cuatrienio o período de seis años). Los partidos
políticos se disputan el poder que les ofrece el ocupar la primera magistratura del país, además
del control de los demás poderes parlamentarios. Y es por esto que en períodos electorales, se
invierten millones de dólares y muchos otros recursos, con tal de ganar las elecciones.
¿Qué mueve a tanta gente a sacrificar salud, dinero, familia, tiempo y todo cuando el momento
exija para entrar en una batalla que muchas veces se torna inhumana? La respuesta es, ¡el
hambre de poder! En otras palabras, la búsqueda de autoridad.
En el Reino de Dios es diferente. La Palabra de Dios establece las reglas para el otorgamiento de
autoridad. Entonces, ya no es cuestión de cuantos recursos invirtamos, o el carisma de nuestra
personalidad o qué tan populares seamos en la iglesia. La autoridad proviene de Dios y él es
quien elige a quien la otorga. 1
Vs. 1a. QUIEN ENVISTE A PABLO COMO APOSTOL
Lo primero que debemos atender es, qué es un apóstol. La palabra apóstol proviene del griego
apostelo, que significa “enviar en pos de sí” o “de parte de”. Los apóstoles, según la tradición,
fueron considerados como los jefes superiores de la Iglesia primitiva y depositarios directos de la
tradición cristiana. Un apóstol, en la Iglesia Primitiva, era equivalente en jerarquía y autoridad
al profeta en el Antiguo Testamento.
Los primeros apóstoles registrados en la Biblia, fueron escogidos directamente por Jesús.
Marcos 3: 13 dice: “Después subió al monte, y llamó a sí a los que él quiso; y vinieron a él. Y
estableció a doce, para que estuviesen con él, y para enviarlos a predicar” (Reina Valera 1960).
Nótese que indica que quien eligió fue Jesús, no la multitud, ni tampoco ellos mismos.2
En I Cor. 12: 28, Pablo está explicando sobre la diversidad de funciones en el cuerpo de Cristo,
que es la iglesia, e indica que lo siguiente: “Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente
apóstoles, luego profetas....” (Reina Valera 1960). Indica claramente que Dios es quien designa.
En cuanto al caso que nos ocupa, que es la designación de Pablo como apóstol, podemos decir
que es notorio en el encabezado de las epístolas paulinas la autopresentación de su ministerio
apostólico. Alrededor del 80% de las epístolas paulinas, comienza con una frase común: “Pablo
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apóstol de Jesucristo.” Esta clase de presentación es razonable y hasta entendible en las epístolas
dirigidas de manera explícitas a congregaciones o iglesias, a fin de especificar primero la
autoridad del que escribía. Tales son los casos de la iglesia en Roma, Corinto, Galacia, “Efeso y
Colosa. Ver: Romanos 1: 1 y 7, I Corintios.1:1 y II Corintios. 1:1, Gálatas 1:1, Efesios 1:1 y
Colosenses 1:1. Sólo se excluye de estas I y II Tesalonicenses.
Filemón y al igual que Tesalonicenses, no tiene el saludo introductoria indicando el apostolado
de Pablo. En el caso de Filemón, no sólo él era destinatario sino que también estaba dirigida a
otras personas3. Las tres epístolas pastorales de Pablo, podemos decir que en principio, iban
dirigidas a individuos: Timoteo y Tito.
Refiriéndonos específicamente al caso de las epístolas dirigidas a Timoteo, qué necesidad habría
de una presentación del apostolado de Pablo, siendo que Timoteo aparece en varias ocasiones
como compañero de ministerio de Pablo? Lo más lógico es entonces pensar que esta
presentación de Pablo no es por causa de Timoteo, sino que es por causa de los que en la iglesia
de Efeso estaban causando problemas, y que ante una corrección de Pablo, pudieran cuestionar
su autoridad.
Calvino expresa, “Si él hubiese escrito sólo a Timoteo, no hubiera sido necesario reclamar este
título, ni sostenerlo en la forma que lo hace. Indudablemente Timoteo hubiera quedado
satisfecho sólo con el nombre; porque sabía que Pablo era apóstol de Cristo, y no tenía
necesidad de pruebas para convencerse, ya que estaba perfectamente dispuesto a reconocerlo y
lo había estado por mucho tiempo.”4
Es interesante ver como Pablo en otras ocasiones tuvo que defender su apostolado, no
limitándose tan sólo a indicarlo en un saludo o parte introductoria de una epístola, si no que
podemos encontrar en I Cor. 9:1-2, donde defiende su investidura apostólica reclamando sus
derechos de apóstol: “¿No soy yo apóstol?........Si para otros no soy apóstol, para vosotros
ciertamente lo soy; porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor” (Reina Valera
1960).

Vs. 1b. QUIEN CONFIRMA SU NOMBRAMIENTO
Pablo indica que su apostolado es por nombramiento o mandato de Dios. Nadie puede
constituirse apóstol por sí mismo, pues sólo aquel a quien Dios ha nombrado es un verdadero
apóstol. Tampoco afirma que únicamente debe su apostolado a Dios Padre, sino que lo atribuye
también a Cristo; ya que en realidad en el gobierno de la Iglesia, el Padre no hace nada sino por
el Hijo, de modo que los dos actúan juntamente.

La confirmación apostólica de Pablo parece tener su base en lo indicado en Hechos 13:2,
“Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: “Apártenme
ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado” NVI.
En la parte b del versículo 1 de I Timoteo 1, Pablo trata de decir que Dios ha corroborado su
ministerio.5
La confirmación da firmeza a la autoridad de Pablo, siendo que el Padre y el Hijo trabajan juntos
tal y como el mismo Jesús lo explica en Juan 14, donde dice que él es en el Padre y el Padre es
en él.
Y es aquí la íntegro del ministerio de Pablo, se considera un “enviado (apostelo) por Jesús a los
gentiles” por “mandato de Dios”.

CONCLUSIÓN
La fuente de donde provienen las palabras influye mucho en el peso de las mismas. No es lo
mismo el mandato o corrección emanada de alguien sin autoridad, que cuando esa corrección u
ordenanza viene de alguien con calidad para hacerlo. Pablo fue constituido apóstol de Jesucristo
por la ordenanza de Dios, para instruir a los gentiles que habían sido alcanzados por la gracia y
misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Ver Hechos 9:1-20 y Romanos11:13. Su apostolado
fue genuino y por lo tanto recibió el respaldo divino. Las obras de su apostolado están
registradas en todas sus epístolas.

1.2 . PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO UNO
1. ¿Cuál es la definición de apóstol?
2. ¿Quién eligió los primeros doce apóstoles?
3. ¿Cuáles son los nombres de los doce primeros apóstoles?
4. ¿Quién nombraba los apóstoles en la Iglesia Primitiva?
5. ¿De dónde provenía el apostolado de Pablo?
6. ¿Quién confirma el apostolado de Pablo?
7. A su opinión, cual es la importancia de la confirmación ministerial
8. ¿Qué puede decir acerca de los apóstoles de la actualidad?
9. ¿Piensa usted que el ministerio apostólico es aplicable a la iglesia de hoy?
10. Reflexione acerca del testimonio apostólico de hoy.

1.3 .

REFLEXIONES SOBRE EL TEMA

Aun Pablo estableciendo claramente su apostolado, esto nunca le segó para atribuirse grandeza o
gloria alguna. Muy notaria fue su humildad cuando lo expresa en I Cor. 15:8-10, donde indica
que como un “abortivo”……., y aunque menciona que ha trabajado mucho en el Señor, lo cual
es cierto, reconoce que no ha sido él sino que la gracia de Dios que estuvo en él. Qué posición
tendrías como creyente que no opere en ti a través de su Gracia y Misericordia. El ministerio en
el Reino de Dios no es para jactarse, sino para bendición y edificación del cuerpo de Cristo.

1.4 .

COMENTARIO DE JUAN CALVINO

“Esta epístola me parece que fue escrita más por causa de otros que por causa de Timoteo, y esa
opinión recibirá el asentamiento de aquellos que estudien cuidadosamente todo s contenido. Yo,
ciertamente, no niego que pablo se propusiera también enseñarle y amonestarle; pero mi
opinión de la epístola es que contiene muchas cosas que hubiera sido superfluo escribir, si se
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tratara de Timoteo únicamente.”

NOTAS DE REFERENCIAS DEL CAPÍTULO I
1

Pedro habló de la escogencia del sustituto del Apóstol Judas Iscariote. A través de la oración piden que muestre a
cuál de los candidatos había el Señor escogido (Hechos 1: 24-25).

2

Tal y como dice el Dr. Cornelius Hegeman, es importante indicar la tesis o lo que se afirma y luego la antítesis.
Entonces, partiendo de esto podemos decir que: Tesis: El nombramiento del apostolado designado Dios.
Antítesis: El nombramiento apostólico por voluntad y decisión humana. Síntesis: El respaldo divino es sólo al
apostolado genuino.

3

Estas tres son las únicas cartas escritas, por Pablo a individuos, ya que Filemón también está dirigida a la familia
del destinatario y a la iglesia local. Introducción al Nuevo Testamento, Harrison, Evertt F., Traducido por
Norberto Wolf, Pág. 345.

4

Comentario a las epístolas pastorales de San Pablo. Calvino, Juan, Grand Rapids, 1959. Pág. 23.

5

Del Comentario de Matthew Henry, el cuarto punto de análisis es: La frase por la voluntad de Dios, pero aquí
dice: “por mandato “(gr. Eptiaguén) de Dios”, para dar a entender, no sólo la fuente de la autoridad con que
ejerce su ministerio, sino también su condición de subalterno con respecto de Dios. Dice D. Guthrie: “Nunca
puede, en realidad, olvidar que es un hombre bajo órdenes.”
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Del Comentario a las epístolas pastorales de San Pablo. Juan Calvino.

CAPÍTULO DOS
A MI HIJO EN LA FE
2.1 . EXPOSICIÓN DE I TIMOTEO 1: 2
INTRODUCCIÓN
Uno de los lazos más fuertes entre los humanos, es el lazo parental, específicamente entre padres
e hijos. Tanto es importante el rol del padre como el del hijo. Para un padre la coronación de
sus sacrificios y abstinencia, es el ver a su hijo convertido en lo que éste soñó.
La ciencia ha logrado que personas con problemas de fertilidad, ya sea hombre o mujer, pueda
procrear prole. A base de costosos tratamientos médicos y gran esfuerzo, muchas parejas han
logrado obtener lo que para ellos se convierte en su razón de existencia: Un Hijo.
Nos sorprendemos como científicamente se ha podido obrar a favor de esta causa. Pero no tan
sólo de manera física se puede engendrar hijos, sino que la Palabra de Dios establece una forma
espiritual de hacerlo, estos son los “hijos en la fe”.

2.a. LEGITIMIDAD DE LAZOS PATERNOS
Cuando hablamos de legítimo, estamos refiriéndonos a algo verdadero o auténtico, contrario a
falso. El vínculo que unía a Pablo con Timoteo era especial, éste lo calificaba de igual forma
como lo hacia con Tito, le llamaba “Mi verdadero hijo en la fe.”
Es interesante ver como Pablo utiliza la palabra legítimo o genuino. De ahí pudiéramos deducir
que quizás en aquel entonces, aparecerían algunos que se pudieran estar atribuyendo el privilegio
de ser llamado “hijos de Pablo o fruto de la obra de Pablo”.
En la iglesia de Corintos, hubo una discusión acerca de la paternidad. Algunos decían: yo soy de
Apolo, otros: yo soy de Pablo, y aunque Pablo les reprenden duramente llamándoles “carnales”,
no es menos cierto que en los versículos siguientes, Pablo no niega el trabajo que ha hecho en
ellos, y dejando entre ver que por ello recibirá recompensa.1
Pablo, conoce a Timoteo en Listra. Timoteo era un joven de un testimonio intachable, o sea su
forma de conducirse era de imitar. Cuando Pablo le conoce, decide que él le acompañe en sus
viajes misioneros. Lo circuncida, para no escandalizar a los judíos, ya que el padre biológico de
Timoteo era griego y evidentemente no había sido circuncidado al octavo día de su nacimiento,
tal cual estaba establecido para los judíos.2
Desde ese momento, le toma un especial aprecio. Henry, comenta: “le llama “hijo” porque
Timoteo fue convertido al cristianismo por medio del ministerio de Pablo.”3

Es importante resaltar que esta paternidad espiritual indicada por Pablo, no invalida lo expresado
por Jesús de no llamar “vuestro Padre a nadie en la tierra, si no a Dios”. Referente al tema
Calvino dice: “Esta recomendación expresa una alabanza no pequeña. Pablo indica con ella
que Timoteo es un hijo verdadero, y no bastardo, y desea que los demás lo reconozcan como tal;
y además aplaude a Timoteo de igual manera que si fuera otro Pablo. Pero ¿En qué forma está
de acuerdo esto con la admonición de Cristo: “Y vuestro Padre no llaméis a nadie en la tierra”
(Mateo 23:9) ¿ O cómo puede estar de acuerdo con la declaración del apóstol: “aunque tengáis
muchos padres según la carne, no hay sino un solo Padre de los espíritus” (I Cor. 4:15; Heb.
12:9). Respondo, que aunque Pablo reclama para sí el apelativo de padre, lo hace en tal forma
que no quite ni disminuya un solo ápice del honor que corresponde a Dios (Heb. 12:0). Dice un
proverbio común: “Lo que se coloca debajo de otro, no está en oposición a ello”. El nombre de
padre, aplicado a Pablo en relación con Dios, pertenece a esta categoría. Sólo Dios es el Padre
de todos por lo que toca a la fe, porque el nos regenera a todos por su Palabra, y por el poder
de su Espíritu, y porque nadie si no El otorga la fe. Pero a aquellos a quienes se complace en
emplear como sus ministros para este propósito, les permite de igual manera compartir con El
su honor, mientras que, al propio tiempo, El no comparte con nadie nada de lo que le es
privativo. Así Dios, y sólo El, hablando con exactitud, fue el Padre de Timoteo; empero Pablo,
que fue el ministro de Dios para engendrar a Timoteo, reclama este título, y a esto se le puede
llamar derecho subordinado.”4
A Pablo lo podemos ver como un padre que se toma su papel muy en serio, corrige, instruye,
provee el alimento espiritual y además reconoce e incentiva a las buenas obras.
Pablo no se atribuye el rol de padre tan sólo para referirse a Timoteo y Tito, si no que también en
una ocasión cuando les escribió a los de Tesalónica le dice: “así como también sabéis de qué
modo, como el padre a sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros, y os
encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria.”5

2.b. ESPECIAL SALUTACIÓN: GRACIA, MISERICORDIA Y PAZ
La salutación o el saludo no es más que la expresión de buenos deseos en el encabezado de una
carta o directamente expresado de forma verbal al encontrarse cara a cara con la persona.
Los semitas utilizaban normalmente la expresión “Paz”. Los griegos utilizaban en sus
encuentros “chairein”, que se traduce “salve” o “salud”. Frecuentemente se incluía un beso
como parte del saludo personal.
El saludo podía ser aprovechado para declarar bendición o profecía sobre el saludado. Lucas 1:
28: “……y le dijo: -Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios! El señor está contigo”
(NVI). Dice en el versículo siguiente entonces que María se turbó o se asombró pensando qué
tipo de salutación sería esta. Esto indica que directamente en el saludo, el ángel Gabriel declara
bendición sobre ella y María no entiende el por qué este personaje está expresando estas palabras
sobre ella.

Para el caso que nos ocupa, que es el saludo que encontramos en la Primera Carta a Timoteo,
este saludo sale fuera de lo usual de Pablo, pues se observa que generalmente su saludo era
Gracia y Paz. En esta ocasión incorporó también la “Misericordia”.
Cabe destacar que el saludo de Pablo en su cartas la gracia siempre aparece antes que la paz, lo
cual daba testimonio de que la paz no se puede sentir si no se ha experimentado antes la gracia
de Dios.
A continuación en detalle de los elementos del saludo de Pablo:
Gracia
Según Colman, Gracia es: “aceptación y amor inmerecido que se recibe de otra persona.
Aunque las palabras bíblicas para “gracia” se emplean de diversas maneras, el uso más
característico alude a un favor inmerecido que un superior le prodiga a un inferior. Cuando se
refiere a la gracia divina hacia la humanidad, refleja un favor de dios no merecido que provee
salvación para los que merecen condenación. En el sentido cristiano más específico se refiere a
la actividad salvadora de Dios que se manifestó a través del regalo de su Hijo para que muriera
en lugar de los pecadores.”6
Esto quiera decir que, Dios muestra su soberanía eligiendo desde antes de la fundación del
mundo pecadores, para ser Salvos por su Gracia.
Misericordia
Dios se pone en disposición de aceptarnos y recibirnos como hijos para gozar de su favor, por
Misericordia. Es decir, la Misericordia de Dios lo hace elegir al hombre para que sea salvo.
Escudriñando un poco acerca de la etimología de la palabra Misericordia utilizada en esta
ocasión, podemos encontrar lo siguiente: “Misericordia”, del griego éleos (de donde se deriva el
vocablo castellanos “limosna”, a través del gr. Eleemosúne) dice relación a una situación ajena
en que impera alguna “miseria”. (“miseriari-cors” =corazón inclinado a la miseria).
Opina M. Henry, que en el caso de Timoteo, la “miseria” no era de carácter espiritual, ni siquiera
económico, sino, más bien, psicológico y aun fisiológico, debido a la natural timidez y a la poca
salud física de este joven. Indica que posiblemente Pablo se esté refiriendo a que los ministros
de Dios necesitan más compasión.
En resumen, podemos decir que la misericordia es la característica de Dios que lo hace tener
compasión de la humanidad y lo mueve a apiadarse de ella, aun sin merecerlo.
M. Henry cita a Morris, quien a su vez citó a Bernardo de Claraval: “Ni aun la gracia le dará
paz al hombre, a no ser que la acompañe de la misericordia; porque el hombre necesita perdón
para el pasado, no menos que fuerza para el futuro.”

Paz
El término paz, si lo tomamos como secularmente se entiende, podríamos verlo como la ausencia
de la guerra o un estado de armonía. Pero cuando en el Nuevo Testamento, en una salutación,
como es este el caso aparece la palabra Paz, no se refiere tan sólo a la ausencia de hostilidad,
sino también que se está refiriendo al estar a salvo y seguro.
Es decir, cuando Pablo incluye en su salutación la palabra Paz, aludía a todo lo que Cristo había
hecho a través de la cruz y de la resurrección para terminar con el dominio del pecado y hacer la
paz entre Dios y el hombre.

CONCLUSIÓN
Son de gran valor las amonestaciones y consejos que da un padre a su hijo, pues en ello se
encierra además de la experiencia que tiene el padre, el amor por el hijo y el deseo de que este
hijo ande en lo correcto.
Esto no sólo ocurre cuando se trata de amores paternos y filiares de consanguinidad, o lazos de
sangre, si no que espiritualmente se puede también engendrar y sentir amor de padre e hijo.
Pablo y Timoteo fueron un vivo ejemplo de esto y como todo “buen padre” procura invocar aún
desde su saludo, bendiciones abundantes para Timoteo.

2.2. PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO DOS
1. ¿Contradice Pablo lo expresado por Jesús al llamar a Timoteo hijo? Compare Mateo 23:9
versus I Timoteo 1:2
2. Defina Misericordia
3. Defina Gracia
4. Defina Paz
5. ¿Qué es saludo y cuál es su importancia?
6. ¿Qué dice M. Henry sobre la paternidad de Pablo sobre Timoteo?
7. Indique con sus palabras la importancia de la relación padre e hijo
8. ¿Tienen en la actualidad los creyentes en Jesús un tipo de saludo en especial?
9. ¿Tiene usted hijos en la fe? ¿Cuántos? Explique como los engendró para Dios
10. Haga una breve biografía de Timoteo

2.3. REFLEXIONES SOBRE EL TEMA
Timoteo fue sincero no tan sólo en su conversión, sino también que se comportó en todo tiempo
con Pablo, como un buen hijo. Pablo dice en la carta a los filipenses “Pero ya conocéis los
méritos de él que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio..” (Filipenses 2: 22).

William Barclay dice: “Timoteo era el hombre en quien Pablo podía confiar y al que podía
mandar adonde fuera. ¡Feliz el líder que tiene un lugartenienete semejante! Timoteo es nuestro
ejemplo de cómo se debe servir. Cristo y su iglesia necesitan siervos así.”

NOTAS DE REFERENCIAS DEL CAPÍTULO II
1

I Corintios 3: 4-15.

2

“Circuncidaréis, pues, la carne de vuestro prepucio, y será por señal del pacto entre mí y vosotros” Génesis17:11. “Y
circuncido Abraham a su hijo Isaac de ocho días, como Dios había mandado.” Génesis21:4 (Valera 1960).

3

Del Comentario de Matthew Henry. Pág. 1743.

4

Del Comentario a las Epístolas Pastorales de San Pablo. Juan Calvino

5

I Tesalonicenses 2:11-12.

6

Diccionario Bíblico Ilustrado Holman. Pág. 703.

CAPÍTULO TRES
DEFENSA DE LA SANA DOCTRINA
3.1.

EXPOSICIÓN DE I TIMOTEO 1: 3-10

INTRODUCCIÓN
El defender la sana doctrina del evangelio siempre ha sido importante. Pedro nos exhorta a que
estemos siempre preparados para presentar una defensa de nuestra fe, con mansedumbre ante
cualquiera que demande razón de ella. Pero no tan sólo para estos momentos debe cada cristiano
estar preparado, si no para cuando se levanten movimientos de doctrinas falsas que quieran
contaminar la iglesia de Jesucristo con sus huecas sutilezas y palabrerías, poder hacerle frente en
la misma manera en que Pablo, Timoteo y otros grandes hombre de Dios le hicieron frente.

1.3-5. UNA RAZON ATENDIBLE PARA LA ESTADIA EN ÉFESO
Es interesante ver como aparece la expresión en el versículo “como te rogué”. Refiriéndose a la
petición que le hizo Pablo de uno de sus colaboradores de ministerio más allegado como lo fue
Timoteo. La palabra “rogar” que aparece aquí viene del griego: “parakaléo”, presentando como
acepciones: imploración o exigencia.
Visto desde ambos ángulos, ya sea que Pablo como alguien que tenía autoridad sobre Timoteo le
haya “exigido” o que no haciendo uso de esa autoridad, le haya “implorado”, esto no impide que
se vea la preocupación de Pablo por la situación de la iglesia de Efeso.
Y es que sencillamente Pablo se había dado cuenta que esta iglesia tenía la necesidad de una
supervisión más directa, de alguien que pudiera ser firme y que no se dejara influenciar por lo
que allí estaba ocurriendo.
La situación que vivía la iglesia de Efeso en ese momento es que como detallaremos más
adelante había sido sembrada en ella una mala semilla, falsas doctrinas.
Pablo tenía que llegar a Macedonia, pero no podía quedarse ajeno a lo que ocurría en Efeso, y
encarga a Timoteo, varón cuya prudencia, piedad y fe podía dar a Pablo cierta tranquilidad de
que esta falsa doctrina sería encarada y que se cortaría su esparcimiento.
Además dentro de las instrucciones que les son dadas a Timoteo, Pablo de dice: “….para que
mandase a algunos que no enseñen diferentes doctrinas” (Reina Valera 1960). En este caso no
está el Apóstol nombrando a nadie en específico pero Adam Clarke dice: “Se supone que se
refiere a los maestros judaizantes; y el término algunos “ciertas personas”, que emplea, es una
expresión de su gran desaprobación al mismo tiempo que de delicadeza. No se trataba de
apóstoles ni de hombres apostólicos; pero no hay duda de que eran miembros de la iglesia de
Efeso y todavía era posible que pudieran ser restaurados.” 1

Por lo tanto es evidente que Pablo dejó a Timoteo a cargo de la iglesia de Efeso mientras él
prosiguió hacia Macedonia. Su preocupación tanto por Timoteo como por la iglesia, lo hizo
escribir este manual, para que sirviera de suplemento a los consejos que oralmente ya había
impartido, pensando en que su regreso a Efeso podría retrasarse.
Le indica a Timoteo en qué no debe perder su tiempo. Es muy enfático al decirle que no se
centre en discusiones sobre genealogías interminables, ni fábulas.
Los escritores de Los Evangelios habían tenido en cuenta la mención genealógica, pues para los
judíos esta era una cuestión de muchísima importancia ya que a través del saber quienes son los
ancestros, se podría determinar si la profecía del “Mesías” se había cumplido o no en Jesús.
Mateo por ejemplo, toma la línea descendente y Lucas, la ascendente.
Lamentablemente la historia registra que Herodes se encargó de destruir todos los registros
públicos y las tablas genealógicas que se encontraban en los archivos del Templo.
Dejando a los judíos sólo con algunos fragmentos de tablas que contenían ciertos datos. Estos
estaban en manos de particulares.
Se daba el caso también de que algunos datos eran
mantenidos en la memoria humana y se transferían de forma oral. De allí que las discusiones
sobre cuestiones genealógicas eran extenuantes y muchas veces infructuosas.
Siendo que el tema genealógico fuera escabroso e infructuoso, no conduciendo a ningún
veredicto claro, Pablo le indica a Timoteo no perder el tiempo ni la energía en estos asuntos, si
no a concentrarse en lo importante. Sabiendo siempre que el propósito esencial es el amor, y
dando a conocer la importancia de tres elementos más: corazón limpio, buena conciencia y fe no
fingida.
Veamos entonces la importancia de cada uno de estos elementos en la vida de un individuo.
Un corazón limpio:
El corazón es el centro de la vida física, mental y espiritual del ser humano. En lo que
respecta al cuerpo físico, el corazón ha llegado a representar el centro de la vida. En
cuanto a lo espiritual, está estrechamente ligado a lo que es la conciencia y los actos de la
voluntad y sentimientos.
En la Biblia, se habla del corazón como el centro de la vida moral y espiritual. De ahí
que se afirma que todas la condiciones morales, desde la más elevada hasta la más baja,
residen en el corazón. El corazón puede ser engañoso: “Engañoso es el corazón más que
todas las cosas, y perverso; ¿quién lo conocerá?” (Jer. 17:9) Y confirmando esta
declaración dice Jesús que desde el corazón es que salen los malos pensamientos,
blasfemia, falsos testimonio, robo y fornicación (Mat.15:19).
Entonces, siendo que nuestro corazón puede ser capaz de producir las conductas tan
desaprobadas por Dios, debe ser limpiado y purificado a través de la sangre de Jesús.

Jesús dijo: “Bienaventurado los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios” (Mateo
5:7, Reina Valera 1960).
Un corazón limpio te abre las puertas para ver a Dios. La sangre de su hijo puede limpiar
el corazón del hombre. David decía: “Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio…..” Salmo
51: 10 (Reyna Valera 1960). Y es que Dios se agrada de aquellos corazones son limpios.
Asaf dice: “Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón”
(Salmo 73:1).
Buena conciencia:
La conciencia, que es la parte que internamente puede indicarle al hombre sobre los actos
malos o no. Ella te acusa al actuar mal. Puede ser limpiada a través del sacerdocio
ejercido por Cristo. Hebreos 9:14 dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual
mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a dios, limpiará vuestras
conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo?
El escritor de Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, también nos invita a que nos
acerquemos a Dios con un corazón purificado de mala conciencia. Hebreos 10: 22. La
conciencia del hombre sólo puede ser acallada cuando buscamos ser justificados por su
gracia, no por nuestros méritos. La conciencia limpia del cristiano es producto del regalo
de Dios para el hombre, al recibir su perdón.
Matew Henry dice: “De un corazón limpio surge una conciencia buena, que juzga
imparcialmente las acciones propias y ajenas y por tanto, permite que el sujeto quede
convicto de pecado y, al percatarse de su lamentable situación, se sienta ansioso de
recibir la oferta de salvación que se le brinda en las predicación del Evangelio.”2
Fe no fingida:
El fingimiento es la apariencia de una cosa que no se es. Es hipocresía. Es presentar una
fe falsa. Aparentemente Pablo se estaba refiriendo a judíos que pretendían hacer creer
que habían aceptado a Cristo como el Mesías, cuando en realidad sólo querían ser
beneficiados de ciertos privilegios que pudieran adquirir al declararse como creyentes en
Jesús.
Pero este caso de hipocresía en cuanto a la fe, no se daba en Timoteo. Pablo sabía que
Timoteo era genuino en su fe en el Señor Jesús, por eso le dice en su segunda carta, que
él tiene una fe no fingida, al igual que su madre y abuela (II Timoteo 1: 5).

1.6-7. DOCTORADO FALSIFICADO
La falsificación no es más que la reproducción de algo sin la debida autorización. Es la
imitación de lo auténtico. La adulteración de lo original. En los versículos 6 y 7 Pablo ataca
fuertemente el falso doctorado (Ley Mosaica).

En el versículo anterior describe a estos individuos sin un corazón limpio, carente de una buena
conciencia y con una fe fingida, se han desviado o han errado el fin. En otras palabras dice que
ellos “yerran el blanco” y se han “extraviado”. Al no tener estas tres virtudes antes mencionadas
han venido a ser “falsos doctores de la Ley”.
Perdieron el propósito y esto trajo como consecuencia, el hecho de que se hayan
autodenominado “doctores de la Ley”, hablando y afirmando cosas que no entienden.
Esto no tan sólo se dio en Efeso, si no que también se da el caso en nuestros tiempos, donde
personas se auto denominan doctores-teólogos y con un corazón lleno de rapiña y una conciencia
cauterizada, van esparciendo por el mundo entero su fe fingida, llenos de herejías, provocando
que muchos sean arrastrados hacia la perdición, con su vana palabrería y su filosofía. Tal y como
dice Pablo, pregonando cosas que ni ellos mismos entienden.

1. 9-10. PARA QUIENES FUE DADA LA LEY
Cuando Pablo dice en el versículo 9 que la Ley no fue puesta para el justo, indica que la Ley al
haber sido puesta para frenar las trasgresiones, no tiene nada encontrar del justo, quien no
trasgredí, sino contra los transgresores e insumisos.
Esto quiere decir que la Ley fue dada a fin de refrenar el libertinaje de los hombres perversos,
porque las buenas acciones no tienen que ser refrenadas ni castigadas.
Es oportuno señalar que el hombre, luego de su caída en el Génesis, de su propia naturaleza no es
“bueno”. Bueno es Dios y por su gracia, a través de su hijo Jesús, nos ha purificado y nos ha
justificado por la fe.
W. Barclay dice sobre el enunciado del versículo 9. “Este pasaje empieza con un pensamiento
favorito del mundo antiguo. La ley está para tener a raya a los malhechores. Una buena
persona no necesita ninguna ley para controlar sus acciones que la amenacen con castigos; y en
un mundo de buenas personas no habrían falta leyes.”3
Aprovecha el Apóstol para enumerar algunas transgresiones, algo parecida a lo que hace en el
libro de Gálatas, en el capítulo 5, cuando menciona las obras de la carne. Para esta ocasión
encontramos catorce clases de transgresores de la Ley. Algunos de los cuales los agrupa en dos
y otros los enumera sueltos.
Me atreveré a hacer una clasificación, tomando como base las ya hechas por expertos como
Adam Clarke y Matthew Henry. Combinando sus opiniones tendríamos lo siguiente:

a) Sin Ley

 Transgresores

(gr. anupotaktoi)
Son los que
conocen perfectamente las leyes del
bien y el mal, y las quebrantan con
los ojos abiertos

 Desobedientes

b) Impíos

 Impíos

(gr. anosíoii) Es la persona que
viola las últimas decencias de la
vida. Considerado peor que el que
quebranta la ley.

 Pecadores

c) Irreligiosos

 Irreverentes

(gr.anosíos)
Aquello que es
contrario a lo santo, en lo referente
al sentido de devotos. Los que
tratan con desprecio las cosas
santas.

d) Violentos
(heb. kjamas). Es la expresión de la
energía lanzada a un afán de dominio
ilegítimo por parte del hombre
pecador.

 Profanos

 Parricidas
 Matricidas
 Homicidas

e) Depravación sexual

 Fornicarios

(heb. zimma) Depravación es la
corrupción moral del hombre a tal
grado
que
se
inclina
irresistiblemente hacia el mal.

 Sodomitas

f) Otros crímenes
Traficantes de esclavos,
calumniadores y falsos.

 Secuestradores
 Mentirosos
 Perjuros

Es importante destacar, que al igual como en el listado que aparece en Gálatas, Pablo no está
limitando aquí el grupo de personas para los cuales la Ley fue puesta, y para que no quedara
nada fuera de esto indica, al final del versículo …. y para todo cuanto se oponga a la sana
doctrina. Queriendo indicar con esto que todo lo que se contrapone a la sana doctrina es
confrontado y castigado por la Ley.

CONCLUSIÓN
Los versículos estudiados confirman que el motivo de esta Epístola es confrontar una falta
doctrina. Encara con firmeza aquellos que desean ser maestros de la Ley, cuyas bases son la
venta de mitos y genealogías interminables. Indicando además que había en esta iglesia de Efeso
hombres que eran desobedientes a la Ley, con conductas condenables social y espiritualmente.
Todo creyente es llamado a hacer morir en él lo terrenal; fornicación, impureza, pasiones
desordenadas, malos deseos, avaricia, en fin todo cuanto ofenda a Dios, pues si hemos resucitado
con Cristo, debemos vivir conforme a la naturaleza divina injertada en nosotros y esta es nuestra
Ley de vida (Colosenses 3: 5 y II Pedro 1: 4).

3.2.

PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO TRES

1. ¿Qué necesidad había de que Timoteo se quedara en Efeso?
2. Mencione dos características de un verdadero maestro de la Ley.
3. ¿Qué es fe fingida?
4. Según M. Henry de donde surge la buena conciencia?
5. ¿Cuál es la importancia de un corazón limpio?
6. ¿Cuál era el mayor problema con los falsos doctores de la Ley?
7. ¿Qué quiere decir la palabra “profano”?
8. ¿Que es un matricida?
9. ¿Que es un parricida?
10. ¿Considera usted que como cristiano está sin Ley? Explique

3.3.

REFLEXIONES SOBRE EL TEMA

¿Que tan preparada está la iglesia de este siglo para enfrentar con firmezas las huecas teorías
presentadas por los falsos maestros? Podríamos decir que necesitamos siempre escudriñar Las
Escrituras, apegarnos a sus enseñanzas y rechazar las filosofías que no conducen a reconocer que
nuestra salvación proviene de la misericordia de Dios.

NOTAS DE REFERENCIAS DEL CAPÍTULO III
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Comentario de la Santa Biblia. Adam Clarke-III. Página 542.
Comentario Bíblico de Mathew Henry, Página 1744.
Comentario al Nuevo Testamento de William Barclay, Página 811.

Definiciones de algunas palabras
 Trasgresor: Alguien que traspasa los límites impuestos por la ley de Dios.
 Profano: Quien corrompe o toma lo que es santo como si fuera común.
 Parricida: Es aquel hijo que mata a su padre.
 Matricida: Es aquel hijo que mata a su madre.
 Homicida: Es aquel individuo que da muerte a otro ser humano.
 Fornicario: Es aquel individuo que ha cohabitado sexualmente con otra persona que no es su
cónyuge.
 Sodomita: Persona que sostiene relaciones sexuales con otra persona de su mismo sexo.

CAPÍTULO CUATRO
MISERICORDIA Y GRACIA

4.1.

EXPOSICIÓN DE I TIMOTEO 1: 12-17

INTRODUCCIÓN
“Cristo no actúa como los hombres, por ambición, colocando a las personas en un puesto sin
considerar por qué, o cómo” (Calvino).
La sabiduría de Dios se pone nuevamente en acción cuando de su infinita misericordia y gracia
surge nuestra elección. Poniéndonos al igual que Pablo, justo en el lugar en el que él entiende
seremos útiles. No por nuestros conocimientos, fuerzas o méritos, si no por su gracia.

1.12. LA ELECCIÓN LE CORRESPONDE A JESÚS
Pablo estuvo siempre conciente de que él había sido escogido, predestinado por Jesús para este
ministerio. Por eso expresa que el Señor Jesús le tuvo por fiel. Aquí Pablo da a denotar, no que
él por sus méritos era fiel, si no que el Señor, le tuvo por fiel, como indicando la presciencia de
Dios del saber que Pablo sería “fiel” en su ministerio.
Matthew, H., indica: “Pablo no se atribuye ningún mérito al decir: que me tuvo por fiel. Es
cierto que el señor sabía que Pablo sería fiel y, por eso, lo escogió para tal ministerio, pero
basta con leer I Corintios 15:10, al final, para ver que el apóstol atribuía a la gracia de Dios, no
1
sólo su conversión, si no también su fiel desempeño del ministerio.”
De manera que, cuando Pablo da gracias a Cristo Jesús por haberlo fortalecido, hace entrever que
si nos fijamos en su vida pasada, antes de su conversión, no podía en ninguna forma considerarse
digno de tan grande honor.
Entonces siendo así su nombramiento como Apóstol proviene directamente de Dios y no tan sólo
reconoce que fue decretado o nombrado para este ministerio, si no que el Señor lo fortaleció,
asegurando así que su permanencia en la fidelidad e integridad ministerial, venía de parte de
Dios.

1.13-17. EL PECADOR REQUIERE: MISERICORDIA Y GRACIA
Lo primero que hace Pablo es reconocerse como pecador, blasfemo y perseguidor. Dando
ejemplo con esto de que su condición no era para ser considerado como útil, si no que sus
acciones demandaban juicio y castigo.
Siendo blasfemo hablaba impía e injustamente de Cristo y su doctrina. Esto lo llevaba a
perseguir a los seguidores de Jesús, procurando exterminarlos. Fue injuriador y malévolo,
pensando que rendía un servicio a Dios.
Pero, aún consideremos que este listado de la vida pasada de Pablo sea extenso, oscuro y cargado
de pecado, la gracia de nuestro Señor fue más abundante. En otras palabras, según Adam Clarke,
“Esa gracia de nuestro Señor superabundó.”
Y esto fue evidente proporcionándole a Pablo la capacidad de creer, o tener fe y en esto se
demostró el amor.
La misión de Jesús fue salvar lo que se había perdido. Venir por los que tenían necesidad de un
Salvador. El Justo vino a morir por los injustos. Esta verdad tan contundente, transformadora y
a la vez impactante, es recalcada una y otra vez, en La Palabra Jesús dice que no vino a
condenar, sino para que el mundo fuera salvo por él.
El pecador, siendo trasgresor o violador de los límites puestos por las Leyes Divinas, se
encuentra en un estado de miseria espiritual, en aflicción, por lo tanto necesita “misericordia”.
La “misericordia” desde esta aplicación es la bondad de Dios aplicada hacia los que están
afligidos y en angustia. Y si hablamos de la “Gracia”, dentro de este contexto del cual expresa
Pablo, sería la bondad de Dios hacia los que merecen el castigo. En otras palabras y haciendo
una correlación entre el pecador, la misericordia y la gracia, diríamos que Dios demostró su
bondad hacia el hombre pues habiendo quebrantado sus mandamientos le ha liberado de la
desesperación que causa el pecado aplicando la misericordia y su gracia le ha proporcionado a
Jesús para que muera en su lugar.
Esta sublime verdad es llamada por Pablo “palabra fiel y verdadera” como queriendo acentuar la
grandiosidad de este principio. Esta es una verdad que puede ser creída, sin la menor vacilación.
Más aún, respecto a la expresión “palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta”:
Calvino dice: “¿Por qué llama Pablo la atención con estas palabras, si no es porque los
hombres siempre están disputando entre sí acerca de su salvación?. Pues aunque el Padre una
y mil veces nos ofrece la salvación, y aunque Cristo mismo nos habla de su misión, con todo, no
por eso dejamos de albergar temores, o reflexionar dentro de nosotros mismos si realmente esto
es así. Por tanto, cuando en nuestra mente surja alguna duda tocante al perdón de los pecados,
aprendamos a rechazarla valerosamente con el escudo de que es una verdad indubitable, y
merece ser recibida sin discusión.” 2

Y para borrar todo vestigio de justificación, Pablo se presenta como el primer pecador que
necesita de la Gracia salvadora. A mi entender dando muestra de su humildad.
Es justo también que yo presente la forma en que lo enfoca Clarke, quien es de opinión que
Pablo no estaba actuando en humildad siendo hiperbólico y presentándose como el primero de
los pecadores, si no que dice Clarke, que ciertamente lo fue. En Comentario de la Santa Biblia,
Clarke dice: “Confundiendo a Pablo el apóstol, en la plenitud de su fe y amor, con Saulo de
Tarso, en su ignorancia, incredulidad o ira perseguidora, caemos en la costumbre de decir. “Es
una expresión hiperbólica” tomando como argumento la elevada modestia y humildad del
apóstol y que no debe tomarse al pie da la letra. Yo no lo considero así; no lo tomo en sentido
de disminución; es estricta y literalmente verdad. Tened en cuenta la totalidad de la vida
apostólica previa a su conversión ¿hubo un pecador más grande que él, que se convirtiera a
Dios, desde la Encarnación hasta su propia época? No, ninguno; él era el primero; y
conservando en perspectiva su blasfemia, persecución y ultraje, asegura: de todos lo que hasta
ahora salvó, yo soy el primero. El primero, que de un blasfemo, perseguidor (y ¿no podríamos
agregar asesino? Teniendo en cuenta la parte que le cupo en el martirio de Esteban), llegué a
ser un predicador del evangelio que antes perseguí.” 3
Particularmente me gusta más el planteamiento de W. Barclay, quien dice: “Era para Pablo una
cosa alucinante el que se le hubiera escogido a él, siendo el superperseguidor, para ser
misionero de Cristo. No era solamente que Jesucristo le hubiera perdonado; era que Jesucristo
había puesto su confianza en él. Algunas veces perdonamos a una persona que ha cometido
alguna equivocación o que ha sido culpable de algún pecado perro dejamos bien claro que por
su pasado es imposible confiar en ella otra vez para asignarle ninguna responsabilidad. El que
había sido perseguidor de Cristo fue hecho embajador de Cristo.” 4
Pero ya sea que Pablo fuera modesto y se pusiera como el primer pecador, sin serlo o que lo
fuera, por el peso de su vida pasada de “perseguidor”, alega que por la misericordia de Dios fue
recibido y que la clemencia o poder de intermediación, sirve como ejemplo a los que habrán de
creer para vida eterna.
Y esta verdad de que el pecador sólo necesita la gracia y la misericordia de Dios, hace que Pablo
alabe a Dios, indicando que el Rey por los siglos de los siglos, o sea por siempre. Y lo expresa
muy correctamente en el versículo 17, alabándolo y reconociendo su supremacía cuando dice que
Dios es:
Rey de los siglos: siempre ha sido rey y seguirá siéndolo. Los gobiernos, imperios y dominios
humanos son hasta un tiempo, ya sea que sean conquistados y desplazados por otro o que
sucumban desde su interior por su propia corrupción como ocurría con los imperios de la
antigüedad, llegan a un fin. Más Dios es el Rey de los Siglos, indicando con esto que el tiempo
no controla su reinado.
Inmortal: la muerte que ha triunfado tanto en hombres, bestias y vegetación, no ha podido tocar
a Dios. Él está eximido de la muerte. Y más aún, Él es el único que está vivo, pues el pecado
provocó la muerte en la humanidad, pero gracias a que Él vive en nosotros, nosotros pasamos a

tomar de su vida para perpetuidad. Dios en sí mismo es vida eterna y jamás dejará de ser. Nunca
dejará de ser, no está sujeto a corrupción o decadencia, por eso es inmortal.
Invisible: No puede ser percibido por ojos carnales y aunque está doquier, sin que el espacio y
tiempo sea una limitante para su poder, y aún así es invisible al ojo humano. Ahora bien,
considero algo muy interesante, pues Dios a sabiendas de que el hombre le gusta ver, se mostró a
través de Jesús, Pablo dice: “El (Cristo) es la imagen del Dios invisible” (Colosenses 1:15a).
Único: No hay nadie igual a Él. Una de las pretensiones de Satanás fue hacerse igual a El.
“Subiré y me sentaré y seré semejante al Altísimo” (Isaías 14:14). Por este pecado de pretender
ser igual a Él, fue destronado, destituido y sentenciado a vivir por siempre separado de Dios.
Dios no puede ser comparado ni igualado con nada ni con nadie.
Sabio: Sabiduría es la aplicación correcta del conocimiento. Dios es Sabio, pues conociendo que
el hombre necesitaba un salvador, se proveyó de un cordero santo y justo -Jesucristo- para lograr
nuevamente que el hombre se acercara a Él. Además, puso en Cristo todos los tesoros de la
sabiduría y del conocimiento (Colosenses 2: 3).
Y todo eso lo hace merecedor de gloria, honra y honor por siempre. Amén.

CONCLUSIÓN
Cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron dignos de castigo eterno y con ella todo el género
humano (Gen.2:17). Esta primera desobediencia, encerró a todos los descendientes de esta
pareja en una naturaleza pecaminosa, alejada de Dios y dignos de muerte: “La paga del pecado
es muerte” (Rom.6:23). Esto quiere decir que una vez hay pecado, la justicia de Dios requiere
solo una cosa: castigo, separación de Él.
Y es aquí donde viene la importancia de la gracia y la misericordia, pues estas hacen un bien al
hombre y es ofrecerle la oportunidad de reestablecer su relación con Dios, dándole una segunda
oportunidad para empezar de nuevo bajo el esquema de la Gracia. Dios mostró su sublime y
maravilloso amor, amándonos cuando más lo necesitábamos. Él nos amó primero y nos eligió
desde antes de la fundación del mundo para que seamos de Él.
En efecto, por habernos escogido como sus hijos bajo su misericordia, no se limitó tan sólo a
perdonarnos, sino que nos entregó dones, tareas o misiones que cumplir. A Pablo por ejemplo, le
encomendó el ministerio de ser Apóstol, especialmente para que ministrara en el pueblo gentil
que en esos tiempos se estaba agregando a las filas de los salvados.
Es por tanto propio el dar gloria a Dios, pues luego que nos limpia, nos usa de una forma
especial para su honra, haciéndonos “vasos de honra” útiles para expandir el reino.

4.2.

PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO CUATRO

1. ¿Quién designa a Pablo como Apóstol?
2. Haga una biografía de la vida de Pablo antes de su conversión.
3. ¿Según lo estudiado, demostró Pablo humildad al considerar que Jesús le había tenido por
fiel?
4. ¿Por qué es importante la fidelidad en el ejercicio del ministerio?
5. Defina pecador.
6. En sus palabras haga una correlación entre gracia, misericordia y pecador.
7. ¿Está usted de acuerdo con la posición de Clarke, A. sobre Pablo y su pecado? Explique.
8. ¿A qué se refiere Pablo cuando indica la inmortalidad de Dios?
9. ¿Se siente usted acogido por la gracia y la misericordia de Dios?
10. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más importante para usted de este capítulo?

4.3.

REFLEXIONES SOBRE EL TEMA

Somos tendientes a querer justificarnos y pensar que nuestra propia dignidad y “buenas obras”,
nos exoneran de la necesidad de ser rescatado a través de la misericordia y gracia de Jesús.
Es importante que reconozcamos que la Gracia salvadora de Dios nos ha alcanzado a través de su
hijo Jesús. No limitándose tan sólo a perdonar nuestras ofensas, sino condiciéndonos al pleno
conocimiento experimental del cristianismo, de esa fe y amor que le son esenciales y
concediéndonos el poder expandir el reino a través de la Gran Comisión que es dada a cada
creyente.

NOTAS DE REFERENCIAS DEL CAPÍTULO IV
1

M. Henry. Op.cit., Página 1744.

2

Juan Calvino, Op.cit.

3

A. Clarke, Tomo III. Página 545.

4

W. Barclay. Op. Cit., Página 812.

CAPÍTULO CINCO
A QUIENES DEBO TENER PENDIENTES AL MOMENTO DE ORAR
COMO CREYENTE
5.1.

EXPOSICIÓN DE I TIMOTEO 2: 1-8

INTRODUCCIÓN
Es típico como creyente el pensar que nuestra motivación en la oración solo debe ser enfocada
por nuestras necesidades y por las de nuestros hermanos. Excluyendo así el resto de la
humanidad, por considerarlos pecadores que no han alcanzado la Gracia salvadora.
Sin embargo, debemos tener en cuenta que aquellos que todavía no han venido al redil, necesitan
aún más de nuestras suplicas y oraciones para que por misericordia de Dios sean alcanzados.

2.1.

LLAMADO A LA ORACION POR LA HUMANIDAD

La oración es la comunicación personal del hombre con Dios. Ahora bien, la oración no fue
diseñada con el objetivo de que el hombre le comunique a Dios cosas que Él no sabe, si no que a
través de ella, Dios quiere que le expresemos nuestros deseos y peticiones indicando así que
tenemos confianza y fe en Él.
En este versículo Pablo, le indica y en cierta forma ordena que se hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Pablo no estaba exagerando cuando
incluye a todos los hombres, el verdaderamente creía que toda la raza humana necesitaba el favor
de Dios y que a través de la oración podría solicitarse la manifestación de esa bendición al
hombre.
Aunque es difícil establecer la diferencia entre las cuatro palabras empleadas por Pablo en este
versículo, podríamos ofrecer sus definiciones en el idioma griego.
Rogativas: (del gr. Déhesis) Es lo mismo que petición. También podría señalar una oración para
evitar toda clase de males.
Oraciones: (del gr. Proseukhuás) Indica vivo deseo del alma. Oraciones para obtener buenas
cosas espirituales y materiales que necesitamos.
Peticiones: (del gr. Déhesis). Oración a favor de otros. Denota el sentido de necesidad.
Intercesiones (del gr. Enteúxeis). Este término indica que la petición se está haciendo a un ser
superior. Además, está palabra es usada por Pablo en otras ocasiones para significar aquellas
oraciones que ofrecemos los unos por los otros.

Acciones de gracias: (del gr. eukharistías). Oración a Dios como el Causante de todo lo bueno,
por todas las bendiciones que nosotros y otras personas hemos recibido.
En conclusión, se hace necesario que todo creyente ore, interceda y suplique el favor de Dios
para con todos los hombres.

2.2ª.

LLAMADO A LA ORACIÓN POR LAS AUTORIDADES

Es fácil orar por los políticos que son de nuestro agrado. Por aquellos que protegen con sus leyes
la doctrina cristiana. Pero qué hay de aquellas autoridades que usan su poder para aplastar a los
hijos de Dios y para perseguirlos.
Sería quizás entendible pensar que si un gobernante o rey persigue a la iglesia de Cristo, la
iglesia no tendría porqué orar por este gobernante.
Pero Pablo le dice a Timoteo que la iglesia de Efeso debe orar por los reyes. Sin especificarle
que excluyera aquellos que eran enemigos del evangelio. Para aquel entonces los magistrados
que existían eran enemigos acérrimos de Cristo; y por lo tanto del evangelio, por lo que pudiera
justificarse el que los cristianos no sintieran la obligación de orar por ellos.
Hoy en día, ya no tenemos muchos reyes, pues en el tiempo de Pablo, el poder político era
monárquico, pero hoy este poder fue sustituido por sistemas democráticos apareciendo los
presidentes de las naciones y primeros ministros, quienes no deben de ser dejados en el olvido en
nuestras oraciones.
Y no tan sólo limitarnos a orar por los presidentes, si no por todas aquellas personas que han sido
puestas en cargos prominentes o de eminencia.
Creo muy particularmente, que al Pablo indicar los que están en eminencia, incluye también a
altos funcionarios de grandes corporaciones multinacionales, presidentes de emporios
económicos de nuestros tiempos y todos aquellos que ejercen un dominio preponderante.

2.2b- 7.

RAZONES ATENDIBLES

Esta ordenanza de orar por los que ocupan cargos de eminencias y son gobernantes, tiene
razones muy atendibles y lógicas. Pablo dice claramente el por qué no deben faltar las
oraciones por las autoridades y es para que podamos vivir quieta y reposadamente. Es
decir, oramos para que la paz pública sea preservada.
Vivir quieta y reposadamente, implicaría una de las principales funciones de las
autoridades y es la responsabilidad de frenar con su espada a los infractores de las leyes y
lograr mantener la paz.
Pues estamos de acuerdo con lo que dice C. Hegeman cuando expresa: “la estructura del
gobierno humano es diseñada por Dios para el buen orden. El gobierno existe para poder
castigar y restringir el mal y premiar y promover el bien.”1
Ahora bien, con mucha frecuencia los sistemas de gobierno humano están cargados de impiedad,
utilizando el poder sólo para su beneficio, olvidándose de hacer justicia al agraviado y al desvalido.
Pero aún el sistema de gobierno donde vivamos esté obrando mal, debemos estar sujetos a él, pues
la Palabra de Dios nos manda a estar sujetos a las autoridades terrenales.
Por lo tanto, siendo que debemos estar sujetos a ellos, nos conviene que gobiernen con equidad y
justicia y para ello tenemos el recurso de la oración, a través de la cual podemos pedirle a Dios que
les dote de un espíritu de rectitud para que podamos vivir quieta y reposadamente.

2.8.

CONDICIONES PARA LA ORACIÓN

Desde siempre ha surgido la interrogante de si el lugar es determinante para que una
oración sea escuchada por Dios o para que la adoración sea acogida por Dios como válida.
Si entendemos que a través de la oración también estamos adorando a Dios, entonces
pudiéramos tomar la enseñanza que Jesús nos da sobre qué es importante tomar en cuenta
al momento de adorar. En el capítulo 4 del evangelio según San Juan, una mujer de
Samaria le pregunta a Jesús dónde debía adorarse, si en el monte de Samaria o en
Jerusalén. Jesús le responde con una verdad que deja entrever que el lugar no es lo
importante, sino que la adoración debe ser en espíritu y en verdad.
Los judíos tenían una superstición antigua, ninguna oración sería aceptada si no se hacía en
el Templo de Jerusalén. Después se extendió a incluir todo el territorio de la Tierra Santa y
posterior a la dispersión de los seguidores de Jesús, se levantaron lugares de oración,
principalmente en las márgenes de los ríos y mares, lo que implicaría con esto una
legalidad a orar en público.
Pablo en su declaración indica en “todo lugar”, como con el ánimo de establecer que el
lugar donde se ore no es lo importante.
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Entonces si el lugar no es lo que determinará la aceptación de mi oración, cuál es el
requisito. Según este versículo la condición es que las manos de aquel que ora sea sin ira
ni contienda.
Manos santas, sin ira ni contienda. En el libro de los Salmos, en el capítulo 24, versículo
4, se habla de que aquel que tiene sus manos limpias; indica que el “limpio de mano”
podrá subir al monte de Jehová y estar en su lugar santo.
Las manos son órganos del cuerpo humano que son utilizadas para el obrar. Con ellas
podemos elaborar, construir, destruir, matar, acoger, levantar, en fin muchas acciones se
pueden hacer utilizando las manos, más en aquellos tiempos donde la tecnología no estaba
presente.
Las manos son tomadas como la simbología del obrar del hombre. Es decir, expresan los
hechos realizados por el hombre. En Isaías 1:15, Jehová condena a su pueblo por haber
levantado “manos llenas de sangre”, al momento de la oración.
Y qué implica unas manos santas o limpias. Con las manos se realizan muchas de las
obras del hombre, sean buenas o malas, y simbólicamente son tomadas para expresar la
marca que han dejados estas acciones. Por lo que las manos santas son sinónimo de
corazón puro.
Ahora bien, el levantar las manos es una señal desde donde estas pidiendo el auxilio o el
socorro, que es de arriba. El profeta Jeremías, le dice a Sión: “Alza tus manos a él
implorando la vida de tus pequeñitos” (Lamentaciones 2: 19, Reina Valera 1960).
Aunque para Clarke, cuando Pablo habla sobre levantar manos santas se refiere al ritual de
poner las manos sobre el animal que iba ser ofrecido en sacrificio, como transferencia de
las culpas hacia este y dice. “Posiblemente el Apóstol se estaba refiriendo a la costumbre
judía de poner las manos sobre la cabeza del animal que traían como ofrenda por el
pecado, confesaban sus transgresiones y luego entregaban la vida del animal en expiación
por los pecados que ya habían confesado.” 2
Indica también al final del versículo el requisito de que el creyente debe estar libre de ira o
enojo. Al momento de la oración, tal y como lo establece Jesús en la oración modelo, se
debe perdonar. El Maestro enseña, que ha que perdonar “Perdónanos nuestras deudas,
como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores” (Mateo 6:12, NVI).
Directamente, al expresar que se perdona a los deudores u ofensores, se está liberando de
todo sentimiento que pudiera implicar enojo o ira.
La ira del hombre no está acorde con la justicia de Dios (Santiago 1:20). Quien es dado a
la ira, siempre provoca contiendas. Por eso, no es casualidad que el apóstol Pablo haya
mencionado estas dos palabras juntas: ira y contienda (Proverbio 15:18).
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CONCLUSIÓN
Cuando oramos motivados por amor a los demás, no distinguimos la posición en que se
encuentra el ser humano, ni la geografía a la que pertenece. Simplemente reconocemos
que si su Gracia nos alcanzó a nosotros, también ellos si son hijos de salvación, podrán
entrar al Camino.
Mi oración por la humanidad es un deber como creyente y ésta debe hacerse habiéndome
despojado de toda impiedad a través de la sangre de Jesús y deponiendo mis enojos y sed
de venganza. Imploraré misericordia por los perdidos.

5.2. PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO CINCO
1. ¿Quienes merecen la oración del cristiano?
2. Defina peticiones. Según lo explicado en el capítulo
3. Defina oración. Según lo explicado en el capítulo
4. Defina intercesión. Según lo explicado en el capítulo
5. Defina acción de gracia. Según lo explicado en el capítulo
6. ¿Qué significado tiene para A. Clarke el levantar las manos al momento de orar?
7. ¿Cuál es el propósito de orar por los gobernantes?
8. ¿Qué significado tienen las manos limpias?
9. ¿Es importante el perdón como requisito para orar?
10. ¿Ora usted por los gobernantes de su nación?

5.3.

REFLEXIÓN SOBRE EL TEMA

Permítame compartir con ustedes el comentario de Calvino, respecto a la oración por la
humanidad. “¿Por qué preocuparnos de la salvación de los incrédulos, con los cuales no
tenemos nexos? ¿No es suficiente que nosotros, que somos hermanos, oremos mutuamente
los unos por los otros, y encomendemos a Dios el resto de su Iglesia, ya que no tenemos
nada que ver con los extraños?” Pablo prevé esta consideración perversa, y manda a los
efesios que incluyan en sus oraciones a todos los hombres, y que no las limiten al cuerpo
de la Iglesia.” 3

NOTAS DE REFERENCIAS DEL CAPÍTULO V
1

Estudio de I de Pedro. Cornelius (Neal) Hegeman. 2008.

2

Adan Clarke. Op.cit., Página 547.

3

Juan Calvino. Op. cit.
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CAPÍTULO SEIS
RETRATO DE UN OBISPO Y UN DIACONO
6.1.

EXPOSICIÓN DE I TIMOTEO 3: 1-13

INTRODUCCIÓN
Los expertos en la rama de la administración de recursos humanos, enfatizan mucho acerca
del perfil de cada puesto. Indicando con esto la necesidad de establecer un grupo de
requisitos que debe cumplir un candidato para ocupar X posición en determinadas
instituciones o empresas.
Sin estos requisitos no se puede garantizar que el individuo pueda realizar una labor
exitosa en las funciones asignadas, pues ya sea por preparación o por actitud, esto podría
ser un fracaso total.
De ahí que para cada posición en una empresa hay requisitos que debe cumplir el aspirante
a la posición.

3.1-7. PERFIL DEL OBISPO
Podemos encontrar en el Nuevo Testamento que cuando se describe el gobierno de la
iglesia primitiva, se mencionan dos posiciones: el obispo o supervisor y el anciano.
La palabra obispo quiere decir literalmente supervisor o superintendente. En la
Septuaginta, se usaba para describir a los capataces, los cuales estaban a cargo de las obras
públicas (II Crónicas 34:17). Los griegos la utilizaban para referirse a los supervisores
nombrados en las ciudades principales que tenían como función regular todo lo
concerniente a las nuevas colonias.
La palabra Epískopos(gr. ) implica dos cosas: supervisión y responsabilidad.1
Nuevamente Pablo nos asegura sobre la fidelidad de las palabras que va a emitir y dice:
Palabra fiel, indicando con esto lo veraz de sus declaraciones: “Si alguno anhela
obispado, buena obra desea” (Reina Valera 1960).
En otras palabras Pablo dice: Si alguno tiene el deseo de ser obispo buena obra desea. O
sea que aunque es una labor fuerte y difícil, también es de excelencia.
La palabra obispo viene del griego episkopos, que significa cuidador o supervisor. En el
sentido cristiano el que supervisa una iglesia. Pero esta misma palabra es traducida como
anciano, según el uso que le da el Nuevo Testamento.
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Y aunque se es libre de desear el obispado, no por esto no existen requisitos para su
ejercicio. Pablo comienza indicando los requisitos que debe tener un Obispo.
1

Irreprensible. No puede ser señalado por ninguna infamia para que su autoridad
no sea menoscabada.

2 Marido de una sola mujer. Condenando así la poligamia, por ser contraria a la
fidelidad conyugal.2
3 Sobrio. Que se conduzca con seriedad.
4 Prudente. Que sea decoroso.
5 Hospedador. Esto más específicamente hacia el trato con los extraños.
Entendiéndose que en la antigüedad los largos viajes exponían al viajero a tener que
parar en ciudades o comunidades que realmente no eran su destino final. Además,
el mismo hecho de que la persecución en que estaba viviendo la iglesia en esos
tiempos también podría traer hacia la comunidad hermanos que habían tenido que
dejarlo todo y salir errantes a lugares desconocidos. En otras palabras, amante de
los extranjeros.
6 Apto para enseñar. Con capacidad para la instrucción. No solamente por su
conocimiento, si no por la actitud que debía demostrar de estar siempre dispuesto a
participar su sabiduría a otros.
7 No dado al vino. No entregado a los excesos del vino. No debía ser atraído
desordenadamente por el vino o ser un bebedor.
8 No Pendenciero. Quien se dedica a pendenciar, acarrea mucha contienda. El
obispo debía huir de todo los que implicaba rencilla.
9 No codicioso de ganancias deshonestas. No podían emplear métodos reprobados
para aumentar sus ganancias o valerse de reglas injustas para enriquecerse. La ética
cristiana debía primar en todo el ejercicio de su vida.
10 Amable. Suave, dulce, tratable. De carácter amigable.
11 Apacible. Manso, humilde
12 Que gobierne bien su casa. Que con sobriedad y sujeción tenga en orden su casa.
Dando ejemplo que si puede en lo poco, que es su familia, también puede en lo
mucho, que es la iglesia.
13 Que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Este requisito va unido al
anterior.
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14 No un neófito. El término neófito, proviene de una palabra griega que significa
“planta nueva”. Esto quiere decir que no podía ser alguien nuevo e inexperto en
estos asuntos. Pues es imposible que uno que no tenga una profunda experiencia en
los caminos del Señor pueda guiar a otros en la vida cristiana.
15 De buen testimonio. Que su imagen no esté deteriorada frente a los no creyentes,
con razón, por estar viviendo una vida libertina.

Es importante ver lo señalado por Wayne Gruden, en relación a estos requisitos: “Cuando
Pablo menciona los requisitos para los ancianos, es significativo que combina requisitos
en cuento a rasgos de carácter y actitudes del corazón con requisitos que no se pueden
llenar en un tiempo breve sino que sólo serán evidentes en un período de varios años de
vida cristiana fiel.” 3

3. 8-13. PERFÍL DEL DIACONO
Los diáconos son aquellos servidores cuyas funciones aparecen en el libro de Hechos 6:3 ,
aunque en esa ocasión no se les llama diácono. En griego es diakonéo. Esta palabra griega
es mucho más frecuentemente traducida como “siervo” y “ministro”.
Al igual como al obispo, se le exige que al diacono que cumpla con los siguientes
requisitos: que también son exigidos para el obispo, como es: No dado a mucho vino y no
codicioso de ganancias deshonesta, maridos de una sola mujer y que gobiernen bien su
casa.
Adicional a estas fueron agregados otros requisitos, como son: honestidad, firmeza (sin
dobles).
Además, se requiere que los diáconos estén bien instruidos en el ministerio de la fe,
especialmente porque muchos de ellos se ven obligados a dar consejo y a que su vida
misma sea ejemplo de lo que predican.
Hay algo muy importante en estos versículos y es que al igual como en algunas empresas,
se ha establecido un período probatorio de 3 meses. Durante este período el aspirante a la
posición es evaluado en el ejercicio de sus funciones, a fin de determinar si realmente es
apto para desempeñar el puesto.
Del mismo modo, Pablo desea que aquellos que han sido escogidos no sean desconocidos,
sino que se averigüe su integridad. Si pasan la prueba, entonces que ejerzan el diaconado.
Las mujeres son llamadas a ser honestas, no calumniadoras o chismosas, sobrias y fieles.
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Finalmente se indica, que el buen ejercicio del diaconado es tenido en alta estima y a través
de este ejercicio se gana un grado honroso entre los fieles.
En el libro de Hechos en el capítulo 6, es donde por primera vez se registra el surgimiento
de este ministerio del diaconado, pues debido a ciertos problemas que estaba confrontando
la iglesia en Jerusalén sobre las atenciones a las viudas de origen griego, fue necesario
encargar a hombres llenos del Espíritu Santo, para que ministren la repartición de
alimentos y otras necesidades a estas mujeres.
Dentro de los elegidos estuvieron Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y
Nicolás. Esta elección fue seguida de la imposición de manos de los apóstoles para con
esto delegar la autoridad para esta ministración.
CONCLUSIÓN
Las iglesias registradas en el Nuevo Testamento sugieren una forma de gobierno en el cual
aparecen los obispos o supervisores y también los ancianos o pastores que estaban a cargo
de una congregación. Ambos servidores estaban llamados a presentar una conducta
aprobada delante de Dios y de los hombres.
Así como los sacerdotes del Antiguo Testamento tenían que llenar el requisito de
pertenecer a la descendencia de Aarón, cumplir con determinadas exigencias físicas, vestir
cierto tipo de ropa al momento de ministrar, como otras exigencias; de igual manera para el
ejercicio del gobierno de la iglesia de Cristo se imponen requisitos.
Dios no concede la administración de sus asuntos a personas que no cumplan con estos
requisitos, pues espera que el hombre escogido para este oficio pueda desarrollar como
vaso de honra, la misión para la cual fue llamado.
6.2.

PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO SEIS

1. ¿Qué es un obispo?
2. ¿Cuáles son las funciones de un obispo?
3. Mencione tres los requisitos exigidos al obispo
4. ¿A qué se refiere el Apóstol cuando dice “marido de una sola mujer”?
5. ¿Qué significa la palabra neófito?
6. ¿Qué es un diácono?
7. Diga el nombre de tres diácono de la iglesia primitiva
8. ¿Cuáles otros requisitos son exigidos al diácono, a parte de los comunes al obispo?
9. ¿Cree usted que la iglesia de hoy está dando buena aplicación a ministerio de
Obispo? Opinión personal del alumno.
10. Reflexión personal sobre los requisitos del obispo
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6.3.

REFLEXIONES SOBRE EL TEMA

Es lamentable ver como a la ligera, el gobierno visible, obispos, supervisores, pastores,
diáconos, de la iglesia de Cristo son escogidos con criterios muy divorciados a los
establecidos por La Palabra de Dios. Considero una de las mayores debilidades del
gobierno visible de la iglesia de hoy, pues si Pablo fue inspirado por el Espíritu Santo para
indicar que estos servidores deben llenar ciertos requisitos, entonces ya esto no proviene de
hombre, sino que es demandado directamente por Dios.
Cuando ignoramos el consejo de Dios, entonces caemos en problemas.

NOTAS DE REFERENCIAS DEL CAPÍTULO SEIS
1

2

3

W. Barclay. Op. cit., Página 819.
Marido de una Sola Mujer. Barclay dice: “El original quiere decir literalmente que debe ser “el marido de una sola
mujer”. Algunos interpretan que esto quiere decir que el dirigente cristiano debe ser casado, y es posible que se trate
de un sentido legítimo. Es indudablemente cierto que un hombre casado puede recibir confidencias y aportar ayudas
de una manera que un soltero no puede, y que puede aportar una comprensión y simpatía especiales a muchas
situaciones. Unos pocos interpretan que significa que el dirigente cristiano no puede casarse por segunda vez, ni
siquiera después de la muerte de su primera esposa. Citan en apoyo de esta de esta idea la enseñanza de Pablo en I
Corintios 7. Pero, por su contexto aquí, podemos estar seguros de que la frase quiere decir que el dirigente cristiano
debe ser un marido fiel, que mantenga el matrimonio en toda su pureza. En tiempo posterior los Cánones Apostólicos
establecían: “El que haya contraído más de un matrimonio después de su bautismo, o el que haya tomado una
concubina, no puede ser elegido epískopos, un obispo.”
Teología Sistemática. Wayne Grudem. Páginas 963 y 964.
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CAPÍTULO SIETE
ADVERTENCIA SOBRE LA PERVERSIÓN DOCTRINAL
APOSTASÍA
7.1.

EXPOSICIÓN DE I TIMOTEO 4: 1-5

INTRODUCCIÓN
Una advertencia no es más que una declaración de una consecuencia que pudiera venir por
la práctica de algo. Por ejemplo, las etiquetas de las medicinas, generalmente dedican uno
o dos párrafos para advertirle al paciente que si tiene ciertas condiciones e ingiere el
medicamento, puede provocarle tal o cual reacción.
En efecto advertir es indicar con precisión sobre los resultados que traen determinada
acción.

4.1.

EL ATAQUE PRINCIPAL SERA A NIVEL DE DOCTRINA

Pablo ve oportuno advertir a Timoteo sobre algo que el Espíritu Santo le ha declarado y es
sobre el fuerte ataque que tendría la fe. Esta es la parte en la que el Apóstol dice: “Pero el
Espíritu dice claramente”.
Según Clarke, A., parece ser que esto había sido una profecía dada por el Espíritu y que
después fuera escrita.
Cuando habla de los postreros tiempos, se indica con esto cualquier época consecuente con
las que esté viviendo la iglesia, pues no se refiere específicamente al fin del mundo, puesto
que en el tiempo de Timoteo y Pablo estas cosas estaban ocurriendo al igual como ahora.
Indica que la iglesia estaría expuesta a la conducta de que algunos se devolverán de la fe
genuina para torcer las verdades santas. Es importante notar que la apostasía es la que
proviene de lo interno de la iglesia. No es algo que viene desde afuera, si no que
internamente se produce debido a que ciertos individuos, son guiados por espíritus
malignos para crear doctrinas de demonios y seducir muchos que están en el Camino.
Introduciendo doctrinas que hacen que sus verdades esenciales sean nulas y vacías.
Estos engañadores con falsas doctrinas pueden venir bajo el alegato de que han recibido
estas enseñanzas por espíritus, queriendo con esto darle una connotación de inspiración
divina, cuando en realidad no son más que doctrinas de demonios.
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4.2-3.

ABERRACIONES DOCTRINALES

En Éfeso, la herejía era propagada por los gnósticos. Los cuales se encargaban de enseñar
que lo espiritual era lo único bueno y que la materia era totalmente mala. En otras
palabras, todo lo que tenía que ver con el cuerpo, era malo y pecaminoso, comida y vida
sexual eran sinónimo de ocuparse de lo material, por lo tanto estaba prohibido.
Prohibición de casarse. Esta herejía pretendía dar una falsa visión de santidad. Fue
necesario que en los Cánones Apostólicos 51, se escribiera lo siguiente: “Si un supervisor,
sacerdote o diácono, o cualquiera que esté en la lista sacerdotal, se abstiene del
matrimonio y de la carne y del vino, no sobre la base del ascetismo (es decir por causa de
disciplina), sino por aborrecimiento de ello como malos en sí mismos, olvidando que todas
las cosas son buenas y que Dios ha hecho al hombre varón y hembra, sino blasfemando y
vilipendiando la obra de Dios, si no se enmienda que sea depuesto y expulsado de la
iglesia. Igualmente con los laicos.”1
Satanás siempre ha querido desvirtuar el mandato de Dios, pues desde el principio la
voluntad de Dios ha sido que el hombre esté unido en lazos matrimoniales. Dios crea a
Adán y ve que no es bueno que él esté solo, le hace una mujer, Eva. Pero esta no tan sólo
iba a ser compañía, si no esposa, pues el mandato de Dios fue que se multiplicaran y que
llenaran la tierra. Además tácitamente ve como lo normal y bueno, el hecho de que el
curso de la humanidad sea el siguiente: que el hombre deje padre y madre y se una a su
mujer, llegando a ser ambos una sola carne. Génesis 2:24.
En el libro de Hebreos 13: 4a dice: “Tengan todos en alta estima el matrimonio y la
fidelidad conyugal……..” (NVI). Afirmando con esto la defensa de la doctrina cristiana
sobre el matrimonio y cómo aquellos que violentan la pureza de esta unión cometiendo
fornicación, serán juzgados por Dios.
Ahora bien, ¿Es entonces el matrimonio prohibido para los que ocupan posiciones de alta
jerarquía en la iglesia del Señor? Definitivamente que no. En I Corintios 9:5 Pablo, en su
defensa a los derechos que tenía como apóstol, reconoce que tiene toda la libertad de elegir
una hermana para unirse en matrimonio. Y va aún más lejos este versículo cuando afirma
que otros apóstoles eran casados, mencionando a los hermanos del Señor y a Cefas
(Pedro).
Dejo además, como una interrogante para el lector, si es pecado el casamiento, como es
que el Maestro, asiste a unas bodas en Caná de Galilea y además utiliza su don de milagros
convirtiendo el agua en vino, para que el festejo de las mismas no se vea afectado. Ver
San Juan 2.
Cabe señalar, que la libertad para unirse en matrimonio, no implica una obligatoriedad para
aquellos que por decisión propia han optado por no utilizar este privilegio. En el caso de
Pablo, se intuye que no estaba casado. I Corintios 7: 8.
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Abstenerse de alimentos. No conforme con esto, se irán más lejos dentro de sus
prohibiciones estos apóstatas y prohibirán también el consumo de ciertos alimentos.
Muchas sectas, en su búsqueda de presentarse más puros y limpios, hacen acepción entre
las comidas, creyendo que con esto se conservan más puros. Esto no es sólo en nuestros
tiempos, si no que desde la antigüedad aparecen historias de monjes que se apartan de la
civilización de su tiempo y hacen toda clase de sacrificio, queriendo castigar su cuerpo
para obtener limpieza del alma. Sacrificios como el dejar de bañarse, indicando que si
alguien tenía el cuerpo limpio, era porque necesariamente su alma estaba sucia. También
había otros que no comían alimentos cocidos. Y así muchísimos sacrificios que conllevan
a maltratar el cuerpo por considerarlo pecaminoso.
En el Nuevo Testamento aparecen las reglas para la ingesta de alimentos. En el libro de
Hechos, en el capítulo 15, verso 20 se indica que se debía enseñar a los gentiles
convertidos al evangelio que debían abstenerse de comer cosas sacrificadas a los ídolos, de
sangre y de animales ahogados. Ver también Apocalipsis 2: 14.
Pero toda esta falsedad proviene de una mente reprobada y una conciencia cauterizada.
Pues queriendo aparentar una falsa santidad, buscan algo más para fines de encubrimiento
y disfraz.
Pablo en su carta a los Colosenses, le dice que nadie le juzgue por el tipo de alimento que
comen. Colosenses 2:16a. Y además es bien claro en I Corintios 8: 8: “Pero lo que
comemos no nos acerca a Dios; no somos mejores por comer ni peores por no comer”
(NVI).
El mismo Jesús dice, que lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre si no
lo que sale, porque del corazón salen los homicidios, la fornicación y los malos deseos.

4.4-5.

RESPUESTA CONTRA LA APOSTASÍA

Y es que la Biblia provee la respuesta contundente para derribar estos falsos argumentos
que se levantan en contra de la verdad. Dice el Apóstol que lo que Dios creó es bueno. Y
esta afirmación también se encuentra en la narración de la creación, en el libro de Génesis.
La acción del reconocer que proviene de Dios y que es un regalo, hace aún más aceptas las
cosas. Sobre todo el matrimonio. Imaginemos por un instante que toda la humanidad se
inclinara por escuchar esta doctrina de demonio de no casarse….. siendo así la raza
humana se extinguiría ya que no se reproduciría.
Además, los alimentos deben ser tomados también con acción de gracias y tal y como dice
aquí nuestras oraciones los santifican.
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CONCLUSIÓN
Para agradar a Dios no tengo que añadir otras reglas, buscando hacer más duro el camino,
si no que debo llevarme estrictamente de lo que dice su Palabra y si la obedezco podré
estar seguro que él se complacerá de mí.

7.2.

PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO SIETE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

¿Quién advierte sobre la apostasía?
¿Cómo se comienza a entrar en apostasía?
¿Es considerada la prohibición al casamiento como doctrina de demonios?
¿Cuáles alimentos están prohibidos para los creyentes?
¿Desde donde surge la apostasía?
¿Qué significa la palabra apostasía?
¿Cómo se puede hacer limpia la comida?
¿Cuál era el grupo religioso que estaba de tras de la doctrina de las prohibiciones de
casarse y abstenerse de alimentos?
9. ¿Quiénes eran los gnósticos?
10. ¿Conoce usted en la actualidad doctrinas religiosas que prohíben casarse a sus
líderes? Menciónelas.

7.3.

REFLEXIONES SOBRE EL TEMA

Y vio Dios que era bueno, frase que incansablemente se repite en el relato del Génesis,
cuando el Creador está en plena acción dando órdenes para que por su Palabra se
produjeran las plantas, los animales, y todo lo que existe. Esto indiscutiblemente afianza la
enseñanza de que si Dios al crearlo se deleitó viendo que era bueno, quienes somos
nosotros para calificarlo como pecaminoso. ¿O es que acaso pretendemos ser más santos
que Dios, quien es tres veces santo?

NOTAS DE REFERENCIAS DEL CAPÍTULO SIETE
1.

W. Barclay. Op. cit., Página 824.

Definición: Apostasía: (gr. Apostesóntai) Palabra de donde se deriva “apotasía”, esto quiere decir
apartarse definitivamente de la doctrina ortodoxa cristiana.
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CAPÍTULO OCHO
ADMINISTRACIÓN INTERNA DE LA COMUNIDAD
8.1.

EXPOSICIÓN DE I TIMOTEO 5: 1-22 Y 6:1-2

INTRODUCCIÓN
Toda comunidad necesita reglas. En un conglomerado de personas, la existencias de
normas es imprescindible y la iglesia no es la excepción. La iglesia como organismo
compuesto por personas está expuesta a tener situaciones que ameritan el manejo de ciertos
conocimientos.
La amonestación, el cuidado de los que pueden tener necesidad, el comportamiento dentro
de tu clase social, todo esto es tocado por Pablo en su carta a Timoteo.

5.1-2.

COMO CORREGIR SIN HERIR

Exhortar es la acción de alentar a otro a seguir una buena acción. Corregir es alentar a
dejar las malas actuaciones.
La corrección o amonestación debe hacerse con sumo cuidado, pues no podemos
queriendo corregir, ofender o aplastar. Por lo tanto Pablo da indicaciones precisas sobre la
actitud que debemos tomar para no herir al corregir dependiendo de a quien va dirigida la
corrección:


El anciano debe ser exhortado con la consideración que se le tiene a un padre.



Los jóvenes deben ser corregidos como se corrige a un hermano.



Las ancianas deben ser exhortadas con la consideración que se le tiene a una madre.



Las jóvenes deben ser corregidas como a hermanas, con pureza.

Era muy importante para Timoteo que se llevara fielmente de este consejo que le daba
Pablo, ya que sabemos que Timoteo, tal y como lo indica en esta misma epístola era una
persona muy joven y estaba ejerciendo una posición de mucha jerarquía en la iglesia.
Si vemos que en el capítulo 4, versículo 12, de esta misma epístola, Pablo le dice a
Timoteo que no permita que ninguno lo menosprecie por su juventud y que antes sea el
ejemplo a los creyentes.
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Una de las manera en que él podía demostrar su madurez, era cuando se le presentara el
momento de tener que corregir a alguien. Para estos casos Pablo le ofrece una guía para
que se sepa comportar, según el sexo y la edad de la persona que necesita ser corregido.

5. 3-16. RESPONSABILIDAD DE LA IGLESIA FRENTE A LA VIUDEZ
FEMENINA
El estado de viudez en la mujer, era bien cuidado en la iglesia y cuando no se hacía así,
entonces esto provocaba grandes disgustos. En el libro de Hechos, en el capítulo 6,
versículo 1b, que hubo murmuración porque las viudas de origen griego eran desatendidas.
Producto de esto, es que se convoca para elegir hermanos llenos del Espíritu Santo y de
sabiduría, quienes se encarguen de hacer la distribución equitativa de las raciones de
alimentos para las viudas.
Ahora bien, en los versículos del 3 al 16 del capítulo 6 de I Timoteo, Pablo es claro
estableciendo que no toda viuda es responsabilidad de la iglesia para que sea mantenida.
Dice, que las viudas que deben ser atendidas por la iglesia, son las que verdaderamente lo
son. En realidad a lo que se refiere que el estado de viudez de una mujer no siempre
implicaba necesidad, pues si tenía dentro de su familia quien velara por ella, entonces no
era necesario que la iglesia se encargara de ella. En estos versículos se detallan los
requisitos para las viudas que pretenden gozar del privilegio de ser mantenidas por la
iglesia.
Las que no califican, Pablo les exhorta, primero a que su familia vele por el sustento de
ellas y segundo a que se casen antes de que se sigan quemando.
VIUDAS QUE CALIFICAN
Están solas (no tiene nietos ni hijos)
Dedicadas a la oración constante (de noche y de día)
De 60 años en adelante
Que haya sido esposa de un solo marido
De buen testimonio y buenas obras
Practicante de la hospitalidad
Si ha lavado los pies a los santos
Si ha practicado buenas obras

VIUDAS QUE NO CALIFICAN
Las que tienen hijos o nietos
Las que se entregan a placeres
Menores de 60 años
Promiscuas
Aquellas que tenían una mala reputación
Carente de buenas obras
Ociosas
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5.17-19.

LA BUENA MAYORDOMIA TIENE SU RECOMPENSA

Cuando una persona es hallado buen mayordomo de lo que se le ha dado a administrar, es
merecedor de reconocimiento. Pablo indica que cuando un anciano ha gobernado bien, sea
tenido por digno de doble honor.
Probablemente esta palabra de “anciano” se esté refiriendo a persona que ocupaba un lugar
en el ministerio. Y es que en el desempeño de su oficio, los cuales no se limitan tan sólo a
una función si no que predican y enseñan.
El doble honor que debe dársele es ocuparse de sus necesidades como humano, es decir
velar por su techo y manutención.
Porque al buey que trabaja no se le debe tapar la boca. En otras palabras debe la iglesia
sostener estos obreros que trabajan en la viña del Señor.
Ya en el versículo 19 indica que no se debe admitir acusaciones contra los que tienen la
misión de enseñar y predicar, si no hay testigos. Cuidando así que la imagen de este
obrero sea mancillada por cualquiera que haya decidido manchar su testimonio.

5.20-22.

INTEGRIDAD EN EL MINISTERIO

Finalmente el Apóstol exhorta a Timoteo a que ejerza el ministerio con integridad. Que a
aquellos que insisten en seguir practicando el pecado los reprenda delante de todos. Según
los historiadores esta era una práctica ejercida en las sinagogas de los judíos, la exposición
de los transgresores públicamente.
Timoteo no debía tener acepción de persona, sin prejuicios. En otras palabras, no ser
parcializado.
Otras advertencias fueron: no impongas con ligereza las manos a ninguno, no participes en
pecados ajenos, antes, consérvate puro.

6. 1-2. DEBERES HACIA LOS SUPERIORES
Cuando el Apóstol habla sobre los que están bajo el yugo de esclavitud, se refiere a
aquellos creyentes que eran esclavos, o sea que eran esclavos convertidos a la fe cristiana.
Indicando a estos que sean respetuosos de sus amos o dueños para que el nombre de Dios
no sea blasfemado por parte de un comportamiento rebelde.
I Corintios 7:21 indica que si has creído en Jesús y estás en estado de esclavitud, no te
preocupes, aunque si puede (de manera legítima) consigue tu libertad. No está diciendo
con esto que la doctrina del evangelio está de acuerdo con la esclavitud, lo que si quiere
aclarar que la principal función del evangelio es libertar el alma del hombre. Más adelante
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en ese mismo capítulo continúa diciendo que el que en el Señor fue llamado siendo
esclavo, se ha liberado en El y el que siendo libre fue llamado, se ha hecho esclavo de
Cristo.
En el caso de que también el amo sea creyente, este no debe ser considerado como menos,
si no como a igual, pues ante los ojos de Dios no hay excepción.

CONCLUSIÓN
Dios es un Dios completo, no tan sólo se preocupa por salvar nuestra parte espiritual, si no
que sabiendo que todavía moramos en este cuerpo físico y vivimos en el mundo; inspira a
hombres como Pablo a escribir sobre el comportamiento de la iglesia frente a situaciones
sociales como es la viudez y esclavitud. Dios no sólo está a cargo de nuestra vida después
de la muerte, si no que en la actualidad, vela porque las situaciones que como humanos
debemos enfrentar, sean regidas por normas saludables y que glorifiquen su nombre.

8.2.

PREGUNTAS PARA EL CAPÍTULO OCHO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Qué significa exhortar?
¿Por qué era importante que Timoteo tuviera cuidado a la hora de corregir?
¿Cómo deben ser corregidas las jóvenes?
¿Cómo deben ser corregidos los ancianos?
¿Cómo deben ser corregidos los jóvenes?
¿Cómo deben ser corregidas las ancianas?
Mencione tres requisitos que debían tener las viudas que eran mantenidas por la
iglesia
8. ¿Cuál era el mandamiento para aquellos esclavos que habían venido a los pies de
Cristo?
9. Mencione cinco consejos dados por Pablo a Timoteo sobre el ejercicio de su
ministerio
10. ¿Cuál es su opinión personal sobre la esclavitud humana?

8.3.

REFLEXIONES SOBRE EL TEMA

El conducirnos bajos las normas del evangelio nos hace ser personas capaces de dar
ejemplos de integridad, no importa en la posición que nos encontremos, ya sea desde una
posición de empleado o desde una posición de jefes. Si tenemos en cuenta que Dios está
por encima de todo y de todos, entonces todo nuestro obrar será siempre como para el
Señor.
Que triste es ver como muchos suelen justificar su falta de urbanidad, disciplina y
cumplimiento a las leyes, escudados bajo el alegato que sólo le obedecen a Dios. Si esto
fuera cierto se sujetaran a las autoridades, pues por mandato divino ellas están establecidas
sobre nosotros.
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MANUAL DEL MAESTRO
PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CAPÍTULO I
Pregunta
Respuesta
1. ¿Cuál es la definición de apóstol?

2. ¿Quién eligió los primeros doce
apóstoles?

Un apóstol es un enviado. Comisionado bajo la
autoridad de Jesús para trabajar a favor del Reino de
Dios, predicando el evangelio. Un apóstol en la
iglesia primitiva, era equivalente en jerarquía y
autoridad al profeta en el A.T.
Jesús eligió directamente los doce primeros apóstoles.
Marcos 3:13 y 14.

3. ¿Cuáles son los nombres de los doce Simón (por sobrenombre Pedro)
primeros apóstoles?
Jacobo (hijo de Zebedeo)
Juan (hermano de Jacobo)
Andrés (hermano de Simón Pedro)
Felipe
Bartolomé
Mateo (el publicano)
Tomás
Jacobo (hijo de Alfeo)
Lebeo (por sobrenombre Tadeo)
Simón (el cananita)
Judas Iscariote
4. ¿Quién nombraba los apóstoles en la Según las Santas Escrituras el nombramiento
Iglesia Primitiva?
apostólico viene dado por Jesús. I Cor. 12:28
5. ¿De dónde provenía el apostolado
El nombramiento de Pablo como apóstol provino
de Pablo?
directamente de Jesús, quien especificó que a éste lo
había escogido para que le sea de instrumento para
llegar a los gentiles.
6. ¿Quién confirma el apostolado de
El Espíritu Santo, según Hechos 13:2
Pablo?
7. A su opinión, cual es la importancia Opinión personal del alumno o profesor.
de la confirmación ministerial
8. ¿Qué puede decir acerca de los
Opinión “critica” a la luz de La Palabra del alumno o
apóstoles de la actualidad?
profesor.
9. ¿Piensa usted que el ministerio
Opinión “critica” a la luz de La Palabra del alumno o
apostólico es aplicable a la iglesia
profesor.
de hoy?
10. Reflexione acerca del testimonio
Verificar el ministerio y testimonio de los “Apóstoles
apostólico de hoy.
de este Siglo”
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CAPÍTULO II
Pregunta
Respuesta
1. Según Calvino, contradice Pablo lo
expresado por Jesús al llamar a Timoteo
hijo? Compare Mateo 23:9 Versus I
Timoteo 1:2

2. Defina Misericordia

3. Defina Gracia

4. Defina Paz

5. ¿Qué es saludo y cuál es su
importancia?

No, Calvino indica que aunque Pablo reclama para sí
el apelativo de padre, lo hace en tal forma que no
quita ni disminuye un solo ápice del honor que
corresponde a Dios. Pues él mismo está por debajo de
la autoridad de Dios. Lo cierto es que a aquellos a
quienes Dios se complace en emplear como sus
ministros para este propósito, les permite de igual
manera compartir con El su honor. Como Pablo, fue
el ministro de Dios para engendrar a Timoteo, puede
reclamar este título, y a esto se le puede llamar
derecho subordinado.
Es la característica de Dios que lo hace tener
compasión de la humanidad y lo mueve a apiadarse de
ella, aun sin merecerlo.
Es el favor inmerecido otorgado por Dios, a través de
la muerte de su Hijo para dar la salvación al hombre
gratuitamente.
Comprende no sólo el estado de armonía y la ausencia
de guerra, si no también que encierra el estar a salvo
y seguro en Cristo.
Es la expresión de buenos deseos en el encabezado de
una carta o directamente expresado de forma verbal al
encontrarse cara a cara con la persona.
La importancia del saludo en el Nuevo Testamento se
aprovechaba para hacer una especie de oración o
podríamos decir profetizar bendiciones sobre el
saludado.

6. ¿Qué dice M. Henry sobre la paternidad
de Pablo sobre Timoteo?

M. Henry indica que Pablo le llama hijo porque
Timoteo fue introducido a la doctrina del evangelio a
través del ministerio de Pablo.

7. Indique con sus palabras la importancia
de la relación padre e hijo
8. ¿Tienen en la actualidad los creyentes
en Jesús un tipo de saludo en especial?
9. ¿Tiene usted hijos en la fe? ¿Cuántos?
Explique como los engendró para Dios
10. Haga una breve biografía de Timoteo
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CAPÍTULO III
Pregunta
Respuesta
1. ¿Qué necesidad había de que Timoteo
se quedara en Efeso?

8. ¿Que es un matricida?

La iglesia de Efeso estaba sufriendo el ataque de
personas autodenominadas como doctores y maestros,
los cuales se estaban dedicando a la tarea de enseñar
doctrinas falsas.
1.Apegado completamente a lo que dice la Ley para
guardarlo.
2. Enseñará estrictamente lo que establece la Ley
Es una fe no genuina. Una mala imitación de fe en la
cual no hay arrepentimiento.
M. Henry indica que la buena conciencia proviene de
un corazón limpio. Y esta buena conciencia es
incapaz de ser parcializada y le indica al individuo su
condición de pecador, llevándolo a aprovechar la
oferta de salvación gratuita que le ofrece Dios.
Le limpieza es sinónimo de pureza. La Biblia dice en
el Salmo 24, que el limpio de manos y puro de
corazón subirá al monte de Jehová. Además, Jesús
indica que el limpio de corazón es bienaventurado,
porque verá a Dios.
Al carecer de un corazón limpio y no tener una buena
conciencia y su fe ser fingida, se han extraviado y
fallan en el blanco. Es decir han perdido el propósito
legítimo, afirmando cosas que ellos ni siquiera
entienden.
Profano es aquel que ha tomado lo que es santo como
si fuera común. Esto también implica alguien que ha
corrompido algo limpio.
Aquel que ha dado muerte a su madre.

9. ¿Que es un parricida?

Aquel que ha dado muerte a su padre.

2. Mencione dos características de un
verdadero maestro de la Ley.
3. ¿Qué es fe fingida?
4. Según M. Henry de donde surge la
buena conciencia?

5. ¿Cuál es la importancia de un corazón
limpio?

6. ¿Cuál era el mayor problema con los
falsos doctores de la Ley?

7. ¿Qué quiere decir la palabra “profano”?

10. ¿Considera usted que como cristiano
está sin Ley? Explique
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CAPÍTULO IV
Pregunta
Respuesta
1. ¿Quién designa a Pablo como apóstol?
2. Haga una biografía de la vida de Pablo
antes de su conversión
3. ¿Según lo estudiado, demostró Pablo
humildad al considerar que Jesús le
había tenido por fiel?

4. ¿Por qué es importante la fidelidad en el
ejercicio del ministerio?

5. ¿Qué es un pecador?

6. En sus palabras haga una correlación
entre gracia, misericordia y pecador
7. ¿Está usted de acuerdo con la posición
de A. Clarke sobre Pablo y su pecado?
8. ¿A qué se refiere Pablo cuando indica la
inmortalidad de Dios?
9. ¿Se siente usted acogido por la gracia y
la misericordia de Dios?
10. ¿Cuál ha sido el aprendizaje más
importante para usted de este capítulo?

Pablo fue nombrado como apóstol directamente de
parte de Dios.
Trabajo de desarrollo en una página para el alumno.

Si, demostró suficiente humildad, pues indica que
dentro de lo que es el conocimiento de Dios del
futuro, sabía que Pablo iba a ser un ministro fiel y
aunque su vida pasada había sido llena de fanatismo,
Dios lo había predestinado para llevar la Palabra del
reino a los gentiles.
Dios es fiel, pues este es uno de sus atributos, la
fidelidad y en esta misma forma cada creyente al
ejercer su ministerio debe ser fiel, cumpliendo
firmemente la encomienda que se nos ha puesto en las
manos, sin importar los obstáculos. Pablo fue un
buen ejemplo también de fidelidad, pues no desmayó,
si no que peleó hasta acabar la carrera, hasta llegar a
la meta. (II Timoteo 4:7)
Persona que ha errado el blanco marcado por Dios
para su vida al rebelarse contra El. Definición de
Diccionario Bíblico Ilustrado Holman.

Dios no ve corrupción. No es tocado por la muerte.
Trasciende el tiempo, es y siempre será.
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CAPÍTULO V
Pregunta
Respuesta
1. ¿Quienes merecen la oración del
cristiano?

Todos los hombres. Debemos como creyente en
Jesús, demostrar el amor hacia la humanidad y orar
por todos. Así como por todos murió el Señor, así
cada cristiano debe orar por la humanidad, pues ésta
necesita mucho de Dios, de su favor y su
misericordia.
2. Defina peticiones. Según lo Las peticiones, en el caso de la oración podría
implicar la oración que se hace a favor de otros, la
explicado en el capítulo
cual denota un sentido de necesidad.
3. Defina oración. Según lo explicado Aplicable a lo indicado en el versículo 1, del capítulo
en el capítulo
2 de I Timoteo, oración es la petición del alma.
4. Defina intercesión. Según lo
Tiene dos implicaciones esta palabra: a) Indica que se
explicado en el capítulo
está pidiendo a un ser superior. b) Implica aquella
oración que ofrecemos los unos por los otros.
5. Defina acción de gracia. Según lo
Oración a Dios como el Causante de todo lo bueno,
explicado en el capítulo
por todas las bendiciones que nosotros y otras
personas hemos recibido.
6. ¿Qué significado tiene para A.
Para A. Clarke implica una relación entre lo que se
Clarke el levantar las manos al
hacía al momento de presentar el animal para el
momento de orar?
sacrificio por el perdón de los pecados, pues se le
ponía la mano al animal, para implicar que se estaba
transfiriendo la culpa a éste.
7. ¿Cuál es el propósito de orar por los El poder vivir quieta y reposadamente.
gobernantes?
8. ¿Qué significado tienen las manos
Significan un obrar limpio, por medio de la sangre de
limpias?
Jesús. Además las manos santas son sinónimo de
corazón puro.
9. ¿Es importante el perdón como
Si es importante, pues al perdonar, los despojamos de
requisito para orar?
la ira, el enojo y la sed de venganza. Un corazón que
alberga ira no puede obrar la justicia de Dios.
10. ¿Ora usted por los gobernantes de
su nación?
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CAPÍTULO VI
Pregunta
Respuesta
1. ¿Qué es un obispo?

Es aquella persona designada para supervisar una o
varias iglesias.
2. ¿Cuáles son las funciones de un Supervisar, instruir en La Palabra y aconsejar.
obispo?
3. Mencione tres los requisitos
a) Sobrio b) Prudente c) Hospedador
exigidos al obispo
4. ¿A qué se refiere el Apóstol cuando Se refiere a que no está permitida la poligamia.
dice “marido de una sola mujer”?
5. ¿Qué significa la palabra neófito?
Un nuevo creyente.
6. ¿Qué es un diácono?
Es un servidor de la iglesia
7. Diga el nombre de un diácono de la Esteban, Felipe y Nicanor. Según Hechos 6:5
iglesia primitiva
8. ¿Cuáles otros requisitos son
Honestidad, firmeza y estar bien instruidos en el
exigidos al diácono, a parte de los
ministerio de la fe.
comunes al obispo?
9. ¿Cree usted que la iglesia de hoy
Opinión personal del alumno.
está dando buena aplicación a
ministerio de Obispo? Opinión
personal del alumno.
10. Reflexión personal sobre los
requisitos del obispo

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CAPÍTULO VII
Pregunta
Respuesta
1. ¿Quién advierte sobre la apostasía?

2.
3.

4.
5.

El Espíritu Santo. El es quien inspira a Pablo para
advertir a Timoteo y a toda la iglesia que en los
postreros días muchos apostatarán de la fe.
¿Cómo se comienza a entrar en Escuchando a espíritus engañadores y dando oídos a
apostasía?
doctrinas de demonios.
¿Es considerada la prohibición al
Sí. En el libro de Génesis, Dios da una demostración
casamiento como doctrina de
de que el creador quiso que se viviera en pareja, varón
demonios?
y hembra. Bendijo la unión de ellos y les dijo que se
multiplicaran. Dios no va en contra del matrimonio,
ni pone como requisito que para ejercer ninguno de
sus ministerios, el hombre o la mujer, no se case. El
celibato no es un requisito bíblico para el ejercicio de
ningún ministerio.
¿Cuáles alimentos están prohibidos
Los alimentos sacrificados a ídolos, de sangre y de
para los creyentes?
ahogados.
¿Desde donde surge la apostasía?
Surge desde dentro de la iglesia. Personas que
anteriormente han pertenecido al cuerpo de Cristo,
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6. ¿Qué significa la palabra apostasía?

abandonan la fe para seguir a inspiraciones engañosas
y doctrinas diabólicas.
Es volverse de la verdad para caer en doctrina de
error.
A través de la oración y acción de gracia.

7. ¿Cómo se puede hacer limpia la
comida?
8. ¿Cuál era el grupo religioso que
La doctrina del gnosticismo.
estaba de tras de la doctrina de las
prohibiciones de casarse y abstenerse
de alimentos?
9. ¿Quiénes eran los gnósticos?
Eran religiosos que pensaban y creían que sólo lo
espiritual era bueno y puro y que todo lo que era
materia era pecaminoso. Llegando a maltratar su
cuerpo siendo austeros.
10. ¿Conoce usted en la actualidad
doctrinas religiosas que prohíben
casarse a sus líderes? Menciónelas.

PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL CAPÍTULO VIII
Pregunta
Respuesta
1. ¿Qué significa exhortar?
2.

3.
4.
5.
6.
7.

8.

Consejo cuya intención es alentar a la buena acción o
a corregir una mala conducta.
¿Por qué era importante que Timoteo En primer lugar Timoteo era muy joven y
tuviera cuidado a la hora de corregir? evidentemente tenía una responsabilidad grande a
pesar de su edad. No en vano Pablo le indica que no
permita que nadie le menosprecie por su edad.
Además, como joven, debía ser capaz de conducirse
con cordura al momento de corregir para no ofender.
¿Cómo deben ser corregidas las
Deben ser corregidas como a hermanas, con pureza.
jóvenes?
¿Cómo deben ser corregidos los
Exhortado con la consideración que se le tiene a un
ancianos?
padre.
¿Cómo deben ser corregidos los
Deben ser corregidos como se corrige a un hermano
jóvenes?
¿Cómo deben ser corregidas las
Exhortadas con la consideración que se le tiene a una
ancianas?
madre.
Mencione tres requisitos que debían a) Dedicadas a la oración constante (de noche y de
tener las viudas que eran mantenidas día)
por la iglesia
b) Tener más de 60 años
c) Que haya sido esposa de un solo marido
¿Cuál era el mandamiento para
Ser respetuosos de sus amos o dueños para que el
aquellos esclavos que habían venido nombre de Dios no sea blasfemado por parte de un
a los pies de Cristo?
comportamiento rebelde.
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9. Mencione cinco consejos dados por
Pablo a Timoteo sobre el ejercicio de
su ministerio

10. ¿Cuál es su opinión personal sobre la
esclavitud humana?

Reprender públicamente a los que insisten en pecar.
No hacer acepción de persona.
No imponer con ligereza las manos a ninguno.
Ni participar en pecados ajenos.
Conservarse puro.
Opinión del alumno.
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