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1 Timoteo 1 

Sabemos que el apóstol, Pablo, escribió muchas cartas a las iglesias y valoramos los 

principios y verdades fundamentales que son tan claramente presentadas. Además de 

estas cartas, Pablo escribió dos cartas a Timoteo y una a Tito. Estas han llegado a 

conocerse como ‘Cartas Pastorales’. Contienen enseñanza e instrucción para guiar y 

ayudar a Timoteo y Tito, ya que estos representan Pablo en Éfeso y Creta. Todas las 

personas con aspiraciones de liderazgo cristiano deben leerlas cuidadosamente. 

Verdadero Hijo en la Fe 

Pablo comienza dirigiéndose a Timoteo como un verdadero hijo en la fe. Parece que hubo 

un tiempo cuando Pablo guio a Timoteo a Cristo y hubo una relación especial entre Pablo y 

este joven. Levantar hijos e hijas en Cristo es un reto y un privilegio que aun deberíamos 

desear hoy. 

La Responsabilidad de Timoteo 

Timoteo es hecho responsable de hacer frente a las falsas doctrinas y mitos, que confunden 

y dividen, en lugar de avanzar la obra de Dios. La presentación de Pablo del evangelio está 

conectada al amor, pureza, a la conciencia digna de confianza y sinceridad de la fe. Pablo 

señala que esto a veces está ausente. Hay impureza; una propensión a inducir la culpa y la 

superficialidad. La ley de Dios está ahí para aportar claridad a lo que está bien y lo qué está 

mal y nos señala a Cristo, el único que puede satisfacer nuestras necesidades más 

profundas. La gloria del evangelio es que Dios nos ha concedido la gracia, que, fuera de 

Cristo, estamos en una situación sin esperanza. Debemos tener como objetivo el ser 

‘Timoteos’ en nuestro ministerio y no descuidar el desafío de provocar en la iglesia a un 

comportamiento correcto. También debemos tratar de llevar un equilibrio que, aunque esto 

signifique mantener  altos estándares, no significa legalismo, el cual carece del corazón de 

Dios. 

Corrección y Disciplina 

Pablo exhorta a Timoteo a responder al reto de traer corrección a la Iglesia. Él está confiado 

en encargar esta misión a Timoteo, ya que estuvo presente cuando Timoteo recibió oración 

y palabras proféticas fueron pronunciadas durante su vida. Timoteo no sólo está haciendo la 

obra, sino que pone en acción el llamado que Dios ha puesto sobre él. Pablo describe a 

algunos, cuya fe ha naufragado por las tormentas y los vientos de la confusión, engaño, 

falsas enseñanzas y doctrinas engañosas. Nombra a dos personas en particular: Himeneo y 

Alejandro, quienes han sido instrumentos en destruir la fe de algunos. Pablo les ha puesto 

en las manos de Satanás, separados del cuerpo de Cristo, con el deseo de que se 

arrepientan y sean restaurados al cuerpo de Cristo. 
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Testimonio y Experiencia de Pablo 

Pablo mismo está profundamente en deuda con la gracia de Dios que vino sobre él, a pesar 

de que era un blasfemo y un destructor de los cristianos. Encontró en Cristo una manera 

completamente diferente de vida. Él se describe como el peor de los pecadores y está lleno 

de agradecimiento por la maravillosa obra de Cristo, quien lo salvó y le concedió la vida 

eterna. Él se refiere a Jesús como el Rey eterno, inmortal, invisible y único Dios verdadero, 

que debe ser honrado por los siglos de los siglos. Su principal motivación para vivir y servir 

es Cristo. 

El Llamado de Dios 

Nosotros mismos podemos sentirnos como Timoteo, a quien se le entregó una gran 

responsabilidad. Piense en el llamado de Dios en su vida, acerca de las promesas que ha 

recibido y de las cosas que se han compartido con usted así como la gente que ha orado por 

usted. Reflexione sobre estas cosas y ¡de gracias a Dios! 

Puntos a Considerar: 

1. ¿Está operando fuera del llamado de Dios y siguiendo sus propias ideas? 

2. ¿Cómo mantiene la pureza, una buena conciencia y la capacidad de evitar declaraciones 

insinceras y vanas? 

3. ¿Con qué enseñanzas falsas tenemos que lidiar en la actualidad? 

4. ¿Cuán agradecidos somos de la gracia de Dios que ha venido sobre nosotros? 

5. ¿Estamos preparados, si es necesario, para dar una fuerte disciplina a los que están 

trayendo daños al cuerpo de Cristo? 
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1 Timoteo 2 

Paul ha encargado a Timoteo la tarea de animar y alentar a la iglesia en Éfeso. 

Instrucciones Acerca de la Adoración 

La vida de oración de la iglesia es muy importante y la oración debe ser variada. Las 

peticiones se refieren en general a las solicitudes personales y de nuestra propia situación 

local. La intercesión es cuando vemos el mundo en general y buscamos la intervención de 

Dios y porque se haga Su voluntad. La acción de gracias es siempre importante, porque es 

muy fácil pedir y olvidarse de agradecer a Dios por las respuestas. También es importante 

para la iglesia el recordar a aquellos que están en autoridad; un país que es bien gobernado 

puede proporcionar un entorno donde es posible predicar el evangelio. Sin embargo, donde 

hay guerra civil y luchas, es muy difícil moverse y predicar el evangelio. Tenemos que mirar 

la vida de oración de nuestra iglesia y pensar en cómo se encuentra en relación con el 

encargo de Pablo a Timoteo. 

Jesús, Salvador y Redentor 

Jesús es el único y verdadero Dios y Salvador. Tenemos que predicar con convicción de que 

Dios quiere que todos alcancen la salvación y la verdad de quién es Cristo. Somos 

conscientes de que no todos van a responder a nuestro mensaje, pero aun así tenemos que 

asegurarnos de que todos sepan de Cristo. 

Cristo es el único mediador entre Dios y el hombre. Sólo hay un nombre que podemos 

mencionar en nuestras oraciones para conseguir el acceso a Dios; es el nombre de Jesús. 

Otros puede que incluyan los nombres de varios santos, pero sólo hay un nombre que 

podemos mencionar con confianza; es Jesús, quien ha pagado el precio para liberarnos de 

nuestros pecados y de la maldición de Satanás. 

El Apóstol Pablo 

Pablo ve su vocación como la de un heraldo. Él proclama y pregona el nombre de Jesús. Su 

trabajo apostólico es sentar las bases de Jesús en todas las iglesias que él planta. Su 

nombramiento ha sido de parte de Dios y es llegar a todas las personas, pero sobre todo a 

los gentiles. 

Hombres que Ruegan 

Es importante valorar las oraciones de los hombres y mujeres, pero, a menudo, los hombres 

descuidan el orar y dejan este trabajo a las hermanas. Timoteo exhorta a los hermanos a 

levantar las manos y clamar a Dios. A menudo, los hombres han utilizado sus manos para 

resolver disputas y peleas, en lugar de levantar el nombre de Jesús en oración. Es 
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importante en todas las culturas y los grupos de personas el alentar a los varones a asumir 

la responsabilidad de suplicar a Dios en oración. 

Mujeres Adorar a Dios 

Pablo siente la necesidad de desafiar el tema de la vestimenta de la mujer en el culto y, de 

hecho, en la vida diaria. Él es consciente de que algunas han adoptado un interés 

inapropiado y excesivo en la manera de vestir y de arreglarse. Esta es una distracción e 

indica un mayor interés en el aspecto físico que en el espiritual. Pablo se dirige a este tema 

porque, claramente, era un problema, y hubiese sido un error dar a entender que todas las 

mujeres eran culpables de comportamiento excesivo. 

Pablo afirma, además, que las mujeres deberían aprender en tranquilidad y completa 

sumisión, y que no deberían asumir autoridad sobre un varón. Sin embargo, también 

exhorta a los hombres y mujeres a profetizar y a alabar o compartir un salmo y contribuir al 

cuerpo de Cristo, esto no es exclusivo, sino para todos los creyentes, hombres y mujeres. El 

principal problema que muchos creen, es la cuestión de la autoridad. En el matrimonio, Dios 

ha dado autoridad y hace a los esposos responsables de sus matrimonios. Ellos están 

llamados a amar a sus esposas como Cristo ama a la Iglesia. Esto requiere desinterés total y 

gran respeto hacia la mujer. Los hombres que desean autoridad, pero no demuestran amor 

serán responsables ante Dios. 

Pablo también hace comentario acerca de tener hijos. Tenemos que tratar esto con cautela, 

así reconocemos, cuando Dios decidió enviar a nuestro Salvador a este mundo, quien nació 

de una mujer que demostró gran fe y obediencia a someterse a la voluntad de Dios. 

Puntos a Considerar: 

1. La adoración debe ser en el espíritu, pero no caótica. Observe el servicio y adoración de 

su iglesia. ¿Está logrando ese equilibrio? 

2. ¿Cómo animamos a los hombres a orar con mayor eficacia en la iglesia? 

3. ¿Qué tan seriamente tomamos nuestra responsabilidad de orar por los que tienen 

autoridad sobre nosotros? 

4. ¿Cómo describiría la obra de Cristo como nuestro mediador? 

5. ¿Los problemas, de los que Pablo habla respecto a las mujeres y su manera de vestir, ¿se 

aplican hoy en día? ¿Hay problemas de igual importancia entre los hombres que 

también deben ser abordados? 

6. ¿Qué tan bien se siente cuando el equilibrio es logrado, el de honrar y respetar el papel 

de la mujer en la iglesia, junto con el asunto de donde recae la autoridad? 
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1 Timoteo 3 

Una de las funciones principales de Timoteo fue nombrar líderes en las iglesias que Pablo 

había plantado. Recibe instrucciones con respecto a los requisitos requeridos para los 

ancianos y también lo que se requiere para los diáconos. 

Los Ancianos 

Un anciano es un supervisor, cuya tarea es velar por la obra de Dios, para evaluar con la 

mayor precisión posible el estado espiritual de la comunión entre unos con otros. Él debe 

llevar el liderazgo, la disciplina y dirección, también es alguien que escucha con mucha 

atención al pueblo de Dios y, por tanto, no es un dictador. Es sumamente preferible que una 

iglesia tenga ancianos, no sólo uno, para trabajar juntos en velar por el pueblo de Dios. No 

es apropiado nombrar a un nuevo creyente, la gente tiene que demostrar que su fe es 

genuina y un período de tiempo para demostrar que uno es firme en la fe, es sabio. 

Los Diáconos 

Existe una discusión entre los teólogos acerca de esta palabra pero muchos se sienten 

cómodos con lo que sucede en el libro de los Hechos (Capítulo 6). Una disputa surgió entre 

las viudas hebreas y griegas en relación al nivel de atención que recibían de la iglesia. Los 

apóstoles decidieron que 7 personas, llenas del espíritu y sabiduría, deberían recibir la tarea 

de ver que una distribución justa y ordenada para las viudas tuviera lugar. En muchas 

iglesias, el papel del diácono se ha desarrollado a partir de este temprano modelo, ser una 

tarea que consiste en cuidar las necesidades prácticas y la buena administración de los 

asuntos de la iglesia, para que las cosas se hagan decentemente y con orden. Es importante 

señalar que los requisitos espirituales para estos deberes prácticos son muy altos. Sin 

embargo servimos al pueblo de Dios, nuestro caminar con Él es crucial si nuestra 

contribución busca ser eficaz. 

Requisitos Para los Ancianos 

Alguien irreprochable. No debe haber manchas o áreas ocultas y el anciano debe ser 

transparente y ser un hombre de Dios. 

Fiel a su esposa. El matrimonio es una imagen de Cristo y su iglesia, por lo tanto, el 

matrimonio de ancianos debe hablar constantemente sobre el amor, fidelidad y sumisión. 

Ejercicio de autocontrol. Personas que no tienen excesos en su estilo de vida, que no son 

propensos a ataques de ira, pero que con sensibilidad ministran a la grey de Dios. 

Buen manejo de dinero. Esta es un área muy importante, porque la deshonestidad, 

corrupción y codicia serán destructivas para el cuerpo de Cristo. 

Hospitalario. La casa de un anciano debe ser acogedora, debe estar dispuesto a compartir 

con el cuerpo de Cristo lo que tiene. 
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Administrar bien a su familia. Ya hemos hablado del matrimonio, pero un anciano tiene que 

criar bien a sus hijos y ser proporcional en el ejercicio de amor y disciplina, porque lo que 

hacemos en la iglesia refleja nuestro hogar y vida familiar. 

Capaz de enseñar. Los ancianos deben tener la capacidad de comunicar con claridad, los 

valores y principios de la iglesia. Tal aportación nos ayuda a dirigir con eficacia al pueblo de 

Dios en la verdad. 

Requisitos Para los Diáconos 

Los diáconos también deben ejercer el autocontrol y deben ser vidas que inspiren un 

respeto. Deben ser personas íntegras y deben revelar claramente que ellos entienden y 

viven las verdades fundamentales de nuestra fe. 

Es bueno observar a un creyente que opera en las áreas de servicio y, cuando eso se ve, 

entonces pueden ser nombrados como diáconos. 

La fidelidad en el matrimonio y una buena vida familiar son muy importantes. 

Las Mujeres 

Pablo indica que las mujeres en la iglesia deben ser respetadas y su integridad tomadas en 

cuenta donde sea evidente. Mujeres de Dios no serán chismosas, sino que tendrán dominio 

propio y serán dignas de confianza. 

Conclusión 

Aquellos que sirven como ancianos y diáconos serán grandemente bendecidos por Dios en 

su caminar personal con Él y también serán honrados por la Iglesia. 

Pablo explica que el pueblo de Dios necesita saber cómo deben comportarse en la casa de 

Dios, su iglesia. El nombramiento de los líderes es crucial en este asunto. La iglesia debe ser 

un lugar donde la vida de Dios es evidente, donde la verdad de Dios es fundamental y donde 

Jesús es visto claramente como hombre verdadero, pero también como Dios verdadero. 

Jesús fue visto lleno del Espíritu Santo, los ángeles asistieron a su ministerio, él es el 

Salvador de todas las naciones y, en este momento, está sentado a la diestra del Padre, 

¡exaltado en gloria! 

Puntos a Considerar: 

1. Es importante tener en cuenta que se hace más del carácter que del don, en cuanto a los 

requisitos de los ancianos y diáconos. ¿Cómo responde a esto y está logrando ese 

equilibrio al tomar decisiones acerca de los líderes? 

2. A Pablo le preocupa que las personas no caigan en la ‘trampa del diablo’. ¿Cómo 

podemos tratar de evitar este problema? 

3. ¿Qué disposiciones hace, para fomentar que la vida en el hogar de las personas sea 

estable y segura? 

4. Considere lo que usted cree que son las verdades profundas de la fe (versículo 9). 

5. Nuestra visión de la iglesia y Jesús mismo, determinará las prioridades en el 

nombramiento de los líderes. 
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1 Timoteo 4 

En este capítulo, Pablo sigue alentando a Timoteo en su ministerio a la iglesia de Éfeso y 

manteniéndose al tanto de la vida y doctrina de Timoteo. Es importante que Timoteo 

enseñe con precisión, pero también que su estilo de vida sea una expresión práctica de lo 

que enseña. 

Últimos Tiempos 

Pablo es consciente de que estos últimos tiempos engendrará muchas cosas hostiles para el 

cristiano. Habrá engaño, inmoralidad e hipocresía. 

Decepción 

Pablo habla de los que abandonarán la fe simple en Cristo y propagarán falsa enseñanza, 

llevando vidas hipócritas llenas de reglas impías que provienen de espíritus engañadores. 

Dios quiere que seamos justos en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. No hay excusa para 

el pecado en cualquier forma o modalidad. La conciencia de algunas personas es muy 

perspicaz y son hipersensibles. Algunas personas parecen ser inmunes a cualquier sentido 

de lo correcto y lo incorrecto. Pablo anima a Timoteo a enseñar la verdad, sabiendo que la 

verdad penetrará los corazones de las personas. Necesitamos una actitud bíblica sana, sobre 

todo en relación con la expresión sexual. 

Libertad 

Tenemos que caminar en libertad, no en legalismo. Sin embargo, tenemos que respetar 

siempre y horrar la ley de Dios. 

Vida en Rectitud 

Dios es bueno. Lo que Él ha creado es bueno y nos anima a disfrutar de todo lo que Él ha 

provisto para nosotros. Debemos ser agradecidos y dar gracias por la bondad de Dios. 

Cuando respondemos con corazones enraizados en la Palabra y arraigados en espíritu de 

oración, vamos a dar un ejemplo de cómo vivir debidamente delante Dios. 

El Cuerpo de Cristo 

El ministerio de Timoteo necesita alimentar, instruir, estimular y enriquecer al cuerpo de 

Cristo. Al ser claro sobre el Evangelio, siendo claro el papel de los hombres y las mujeres, 

claro acerca de los requisitos para el liderazgo y ser claro sobre el comportamiento 

apropiado e inapropiado, Timothy está preparando al cuerpo de Cristo (la Iglesia) a ser 

distintivo, personas maduras en una sociedad pagana. 
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Entrenamiento 

La piedad es algo que se desarrolla a medida que caminamos con Cristo y conforme 

descubrimos los parámetros que él tiene para nuestras vidas. Cuando nuestra vida va por el 

camino de la verdad, no tenemos tiempo para diversiones y distracciones como teorías 

fantasiosas o delirios y conceptos erróneos. La piedad tiene un gran valor. Caminar como 

Jesús - quién es Dios - nos permite obtener lo mejor de esta vida y también nos equipa para 

vivir en eternidad con él. Pablo se refiere a estos comentarios como expresiones fidedignas. 

Nuestra Esperanza 

Nuestra esperanza es que vamos a estar con Jesús para siempre. Cuando este es nuestro 

enfoque, seremos fortalecidos para correr la carrera y mantener presionando hasta que 

alcancemos el cielo. Jesús ha hecho esto posible pero necesitamos trabajar en nuestra vida 

cristiana, para evitar ir por mal camino. No debemos ser complacientes. 

Exhortaciones Finales 

Pablo dice a Timoteo que sea audaz, decidido y no arriesgar. También dice a Timoteo (en 

resumen): 

No dejes que tu edad te distraiga. Eres joven, pero has sido llamado por Dios. Deja que la 

gente vea tu vida y tu conducta como un ejemplo a seguir. 

Dedícate a la lectura de las Escrituras, la predicación y la enseñanza. Tu don viene de Dios. 

Palabras proféticas fueron pronunciadas sobre ti cuando líderes oraron por ti. 

Sé diligente y deja que tu vida y enseñanza hablen en voz alta. Persevera, porque tu 

caminar consistente será para tu propio beneficio espiritual y de los que te escuchan. 

Las palabras pronunciadas sobre tu vida deben sopesarse y no descuidarse. Ponte en 

situaciones donde otros oren por ti, de manera que usted puedas escuchar a Dios. 

Puntos a Considerar: 

1. Debemos manejar los últimos días con prudencia y sabiduría. ¿Cómo abordas la vida, 

tomando en cuenta de que Jesús viene pronto? 

2. ¿Cómo te proteges contra el engaño y las falsas enseñanzas? 

3. ¿Cómo encontramos el equilibrio entre el trabajo muy duro y aun así disfrutar de la 

gracia de Dios? 

4. Tenemos que estar enfocados y no distraernos de nuestra vocación. El llamado de 

Timoteo está bien descrito. ¿Cuál es tu vocación? 

5. ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras vidas hablan tan poderosamente como 

nuestras palabras? 
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1 Timoteo 5 

Pablo continua sus instrucciones a Timoteo, él desea ayudarle a establecer bien las cosas 

en la iglesia de Éfeso. Los dos temas principales de este capítulo son las viudas y los 

ancianos. Desde el principio, hubo una clara intención de cuidar de los pobres y 

necesitados, y de aquellos agudamente afectados como son las viudas y los huérfanos. Sin 

embargo, aunque la iglesia nunca se ha desviado de esta responsabilidad, rápidamente se 

hizo evidente que serían necesarias algunas pautas. Una vez más, a pesar de que la 

necesidad de levantar líderes fue reconocida, también quedó claro que se requerían 

directrices para proteger a los líderes de los caprichos, cuestionamientos necios además 

también de traer disciplina cuando sea necesario. 

Respeto en el Cuerpo de Cristo 

Los ancianos deben ser tratados sabiamente y con honor. Si necesitan corrección, debe ser 

suave, no prepotente. 

Los jóvenes han de ser considerados como hermanos por lo que, aunque puede haber 

desacuerdos, deje que el amor y el respeto prevalezcan. 

Las ancianas deben recibir la misma atención que uno daría a una madre. Las madres no son 

perfectas, pero no deben ser menospreciadas o ser criticadas sin amabilidad. 

Las jóvenes deben ser consideradas como hermanas y pureza completa debe ser ejercida en 

todas las relaciones. Una actitud protectora, alimentada por el respeto amoroso. 

Viudas 

Es importante distinguir entre las viudas que no tienen a nadie que las apoye, de aquellas 

que tienen una familia a su alrededor. Es bueno para una familia el dar toda la atención que 

pueda, en lugar de esperar en la iglesia. 

Las viudas que tienen una relación vital con Dios, aquellas que oran y buscan vivir una vida 

recta debe ser honradas y no se deben ser vistas de la misma manera que las que se 

entregan a placeres egoístas, que muestran poco respeto por los demás y por Dios. 

Pablo se refiere a una lista, la que indicaba que las viudas que eran mayores de 60 años y, 

por tanto, especialmente vulnerables, deberían recibir apoyo y ayuda. Su testimonio tiene 

que ser buena y agradable a la comunidad, como alguien que ha criado bien a sus hijos y ha 

sido fiel a su marido. 

Las viudas más jóvenes necesitan orientación y aliento espiritual para vivir la vida de Cristo. 

Pablo les exhorta a que estén abiertas nuevamente al matrimonio, que encuentren la 

satisfacción de una manera piadosa y que críen a los hijos. El les da a entender que Satanás 

trabaja duro tratando de hacer caer a la gente en el pecado. Así, las viudas deben buscar 

una solución divina a su sentir de la soledad y el deseo de ser amadas. Una vez más, donde 

sea que la familia puede ayudar, esta se debe dar, en lugar de confianza irreflexiva en la 

iglesia. 



Estudio Bíblico de Ministerios Esperanza Viva 1 Timoteo Página 11 

Los Ancianos 

Doble honor 

Los ancianos que sirven bien en el cuerpo de Cristo deben ser apoyados por la iglesia de la 

mejor manera que se pueda. Paul no sugiere necesariamente el deber de darles un pago, 

pero dice que la iglesia debe valorar y no dar por sentado a los líderes en el cuerpo de 

Cristo. 

La prédica y enseñanza 

Pablo realza que los ancianos alimentan, disciplinan y cuidan del rebaño al traer la sana 

doctrina y enseñanza clara, deben ser especialmente respetados. 

Acusaciones 

Los ancianos deben ser reprendidos, siempre y cuando hayan pecado, pero es importante 

evitar perder el tiempo con personas que sólo tienen venganzas personales y rencores. El 

requisito de 2 o 3 testigos es una garantía, ya que las acusaciones pueden ser debidamente 

comprobadas. 

No favoritismos 

Si los ancianos son culpables de pecado, deben ser confrontados y no ser pasados por alto. 

Timoteo debe ser audaz y tratar los asuntos de disciplina públicamente, para evitar 

cualquier chisme inútil. 

La imposición de manos 

Poner a personas en liderazgo, debe llevarse a cabo con cuidado y oración. No hay 

necesidad de apresurarse. 

Nota Personal 

Pablo es consciente de las dolencias de estómago de Timoteo y le insta a tomar un poco de 

vino para que así las cosas para él se arreglen un poco. 

A menudo, los pecados son evidentes y las buenas obras son evidentes. Lo que está en el 

corazón será revelado al final. 

Puntos a Considerar: 

1. ¿Qué tan claro estamos en relación al respeto de unos hacia otros en el cuerpo de 

Cristo? 

2. ¿Tenemos claros los límites respecto del sexo opuesto? 

3. ¿Tenemos un marco donde la corrección puede ser entregada de una manera piadosa, 

sensible, pero aún así correctamente entregada? 

4. ¿Tenemos normas con respecto al cuidado de las viudas? ¿A través de nuestras propias 

responsabilidades personales hemos pensado en las viudas y las responsabilidades de la 

iglesia? 

5. ¿Qué trato le damos a los líderes y supervisores (ancianos)? ¿Les tomamos por sentado? 

¿De qué manera les honramos? 

6. ¿Manejamos estas situaciones correctamente o existe algún tipo de parcialidad en 

nosotros? 
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1 Timoteo 6 

Aquí, Pablo concluye su primera carta a Timoteo. En este capítulo, se habla de la relación 

entre esclavos y amos, la necesidad de la doctrina clara, la búsqueda de santidad y los 

valores correctos respecto al dinero. Él exhorta a Timoteo a concentrarse en la justicia y la 

piedad en su batalla de la fe. Alienta además a Timoteo a fijar sus ojos en el cielo y en las 

recompensas eternas para aquellos que perseveran en Cristo. 

Relaciones de Trabajo 

Mostrar honor, respeto y obediencia es bueno, incluso si no estamos recibiendo buen trato. 

Si nuestro empleador o jefe es un creyente, no hay que aprovechar, sino que busquemos 

servir de una manera piadosa. Pablo exhorta a Timoteo a enseñar estos principios ya que se 

da cuenta de que pueda que no vengan naturalmente. 

Doctrina Verdadera 

Es esencial que edifiquemos en la palabras del Señor Jesús nuestra comprensión de la vida y 

de los valores. Es una pérdida de tiempo enredarnos en asuntos polémicos y ociosos. 

Nuestra doctrina no proviene de la disputa o del interés personal o de una opinión de la 

mayoría. Creemos que creemos porque escuchamos las palabras de Jesús y vemos el 

carácter de Jesús, reconociendo que ambos son los mismos. La piedad que Jesús demostró 

provino de un conjunto y de una personalidad completa. El error (pensamiento no correcto) 

y la falsedad salen de los que están confundidos o tienen mentes depravadas. 

Valores Verdaderos 

Muchos están perturbados porque ponen énfasis desproporcionado en las cosas materiales. 

Pablo le recuerda a Timoteo que llegamos a este mundo sin nada y al morimos nada 

podremos tomar con nosotros. Por lo tanto, se nos anima a estar contentos con lo que 

tenemos y, de ese modo, evitar la tentación. Note cuidadosamente que él no dice que el 

dinero es la raíz de todos los males, sino más bien que el amor al dinero es la raíz de todos 

los males. 

Nuestra Lucha y Nuestro Llamado 

Pablo sabe que Timoteo está ministrando en una situación muy hostil. Hostil en la moral y 

en la enseñanza falsa. Él exhorta a Timoteo a huir de todas las formas de pecado y de 

ocuparse fuertemente en resistir espiritualmente todos los intentos de socavarlo. Desea que 

Timoteo pelee la buena batalla de la fe, ya que, a través de nuestra confianza y dependencia 

en Dios y nuestra confianza total en su Palabra, seremos capaces de vencer al enemigo. 

Timoteo ha sido llamado a servir al Señor y así poder de estar delante de Él, aquel que el 
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Rey de reyes y Señor de señores, con confianza. Una vez más, su llamado es instruir y 

enseñar a la gente a vivir en rectitud, de una manera piadosa, ya que, por sí mismos, ellos 

no saben lo que Dios requiere. Timoteo no debe distraerse, sino que debe seguir adelante, 

completamente, haciendo la voluntad de Dios. 

Puntos a Considerar: 

1. ¿Reflexionamos sobre lo que estamos enseñando, y así comprobar que estamos siendo 

fieles a las Escrituras? 

2. ¿Evaluamos nuestros valores y nos aseguramos de que estamos siendo moldeados por 

la Palabra de Dios y no por el mundo? 

3. Debemos vencer la tentación y estar alertas para evitar el pecado. ¿Qué medidas 

prácticas podemos tomar para hacer esto? 

4. ¿Cómo podemos pelear la buena batalla de la fe? ¿Sentimos una contradicción entre la 

lucha y confiar en Dios? 

5. ¿Cuál es su vocación? ¿Está siendo fiel a ese llamado? ¿Está confiando en Dios o confía 

en sí mismo y en sus propios recursos? 


