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Lección 1 

 
 LAS CARTAS PASTORALES 

 
Las "cartas pastorales" son la primera y la segunda carta a Timoteo y la carta a Tito. El 
propósito de estas epístolas era el de dar instrucciones a los ministros en cuanto a la 
organización, la doctrina y la vida de la iglesia cristiana. En la primera carta a Timoteo, el tema 
básico es la organización de la Iglesia. La segunda carta a Timoteo insiste en la pureza de la 
doctrina y la carta a Tito trata del fomento a una vida cristiana consecuente. 
 
Se habían planteado algunos problemas respecto a ciertos falsos maestros. En esta situación, 
era necesario conocer mejor las bases de la fe y la sana doctrina para edificar la iglesia.  No 
hay por qué dudar de que estas cartas las escribió Pablo en los últimos años de su vida. 

Recordemos que el relato de Lucas en los Hechos concluye con la mención del 
encarcelamiento de Pablo en Roma por dos años.  Las cartas pastorales parecen mostrar que 
el gran apóstol fue luego puesto en libertad, tal como había esperado, y tal como sus jueces 
romanos admitieron que debía ser, y que siguió viajando y cuidando de las iglesias. 
 
No se puede precisar el orden exacto de los acontecimientos, pero parece que al comparar 

con los viajes misioneros mencionados en el libro de los Hechos, Pablo pudo llevar a cabo el 
propósito que había manifestado de volver a visitar las iglesias del Asia Menor, y quizá incluso 
llegar hasta España, (Ro. 15:24), que fue a Creta (Tit. 1:5) donde dejó a Tito al cuidado de la 
iglesia naciente; que en camino a Macedonia encargó a Timoteo que cuidará de la comunidad 
cristiana en Éfeso (1 Tim. 1:3), que de viaje a Nicópolis escribió las instrucciones que se hallan 
contenidas en la primera carta a Timoteo y en la carta a Tito (Tit. 3:12), que luego fue arrestado 
y que escribió la segunda carta a Timoteo en el calabozo de Roma (2 Tim. 1:16-17) donde, 
poco después, sufrió el martirio que esta última carta anunciaba con toda claridad (2 Tim. 4:6-
9). 
 
Muchos eruditos consideran que estas epístolas no son las auténticas cartas paulinas. 
Mencionaremos brevemente sus argumentos: 
 
1. La situación histórica, ha inducido a algunos a considerar las alusiones personales 

como no auténticas, porque no encajan en el relato de los Hechos. 
 
2. Algunos afirman que la situación eclesiástica reflejada en estas epístolas revela un 

período demasiado tardío para que las mismas pertenezcan al apóstol Pablo. 
 
3. Otro argumento mencionado en contra de la paternidad paulina es la herejía a que 

aluden estas cartas, debido a su supuesta conexión con el gnosticismo del segundo 
siglo. 

 
4. Otra de las dificultades que se alegan tiene que ver con la doctrina, y se refiere al hecho 

de que la mayoría de los principales temas de las epístolas paulinas no se mencionan 
en las epístolas pastorales. 
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5. Pero la mayoría de las personas que rechazan la paternidad literaria de Pablo es más 

por consideraciones lingüísticas que por algún otro argumento. 

 
Ninguno de estos argumentos es suficiente para dudar de que el apóstol San Pablo hubiera 
escrito estas cartas. En las tres cartas el apóstol San Pablo se menciona así mismo como 
autor (v. 1), y el testimonio de la Biblia misma para nosotros vale mucho más que cualquier otro 
testimonio humano. 
 
En cuanto a la forma de gobierno de la iglesia que Pablo expone en las cartas pastorales, 
podemos decir que no se describe en detalle. Sin embargo, los rasgos principales del sistema 
aparecen con claridad. 
 
Es evidente que el lugar principal lo ocupaban apóstoles inspirados que el mismo Cristo había 

escogido y que habían sido testigos oficiales de su resurrección. Después tenemos a los 
pastores y líderes espirituales como Timoteo y Tito, por ejemplo. 
 
En cada una de las iglesias locales, el deber de la vigilancia y enseñanza incumbía a un grupo 
de autoridades a los que se les llamaba de distintas formas: "ancianos", "presbíteros" u 
"obispos". También existía una autoridad secundaria, a saber: el "diácono" y la "diaconisa". 
Pero todo esto lo estudiaremos más profundamente en el comentario sobre el capítulo tres de 
la primera carta a Timoteo. 
 
 
Preguntas de repaso: 

 
1. ¿Cuáles son las cartas pastorales? 
 
 
 
2. ¿Cuál es el propósito de cada una de estas cartas? 
 
 
 
 
 
3. Muchos consideran a estas epístolas como cartas paulinas no auténticas, ¿Puedes 

mencionar sus argumentos? 
 
 
 
 
4. ¿Qué es un apóstol? 
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Lección 2  

 
 TIMOTEO 

 
Timoteo nació en un hogar piadoso. Su madre y su abuela eran mujeres judías que amaban a 
Dios y a su palabra (2 Tim. 1:5, 3:14-15), fueron ellas quienes enseñaron a Timoteo el camino 
de Dios desde niño. El padre de este joven era griego. 
 
Timoteo vivía en Listra o posiblemente en Iconio. La Biblia no lo dice exactamente, aunque la 
mayoría de los comentaristas favorecen a la primera ciudad. Listra era un pueblo situado en el 
distrito de Licaonia, en Galacia y quedaba a unos cuarenta kilómetros al sur de Iconio. Es 
evidente que Timoteo era muy conocido en ambos lugares por su testimonio (Hechos 16:2). 
 
Pablo y Timoteo llegaron a conocerse cuando Pablo en su primer viaje misionero visitó Listra. 
El apóstol visitó esta ciudad para predicar el evangelio, sanó a un tullido, y una multitud vino 
para escucharlo. Sin embargo, después lo apedrearon y le dieron por muerto. 
Sorprendentemente se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Entre los conversos aquella vez 
seguramente estaban Eunice y su hijo Timoteo. 
 
En su segundo viaje misionero, Pablo regresó a Listra y escogió a Timoteo como compañero 
de viaje.  Antes de empezar a trabajar Timoteo fue circuncidado para evitar perjuicio a los 
judíos. En adelante, hasta la muerte de Pablo, Timoteo fue su compañero, su ayudante, su 
amigo fiel, su verdadero hijo espiritual. Juntos viajaron por Asia y Europa. Visitaron Filipos, 
Tesalónica y Berea.   
 
Por un tiempo se separaron, pero Timoteo se reunió con Pablo en Atenas, desde donde 
regresó con un mensaje para los tesalonicenses para luego ir a encontrarse con Pablo en 
Corinto. Más adelante siguieron en dirección al Este para completar el viaje misionero en 
Jerusalén y Antioquía. 
 
En el tercer recorrido evangelístico Pablo y Timoteo pasaron más de dos años en Éfeso. 
Durante este tiempo Timoteo fue enviado en una difícil misión a Corinto. Luego, a su regreso, 
visitó con el apóstol por última vez Jerusalén, donde Pablo fue arrestado. 
 
Durante los años de encarcelamiento, Timoteo fue hallado con Pablo en Roma, y después de 
la liberación del apóstol fue con él a Asia y dejado al frente de la iglesia de Éfeso.  No mucho 
después, recibió la primera carta de Pablo, que tenía como fin guiarlo y ayudarlo en su labor. 
 
Algo más adelante recibió la segunda epístola cuyo contenido demuestra que Pablo había sido 
encarcelado de nuevo, que pronto iba a ser ejecutado y que anhelaba la compañía y consuelo 
de su joven amigo a quien en esta última carta invitaba a que fuera a su lado. 
 
Es evidente que Timoteo era tímido y retraído, pero ello se debía en gran medida a su  
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juventud y a su falta de fortaleza física. A pesar de esto Timoteo tenía que censurar a los falsos 
maestros, dirigir el culto público, ayudar en la elección de las autoridades de la iglesia, proceder 
con prudencia con todos los que constituían la comunidad cristiana, y llevar una vida que fuera 
ejemplo e inspiración para toda la grey. 
 
 
Preguntas de repaso: 

 
1. ¿Se sabe algo en cuanto a los padres de Timoteo? 
 
 
 
 
 
2. ¿De dónde vino Timoteo? 
 
 
 
 
 
3. ¿Cuándo llegaron a conocerse Pablo y Timoteo? 
 
 
 
 
 
4. ¿Qué pasó con Pablo en Listra? 
 
 
 
 
 
5. ¿Por cuánto tiempo estuvieron en Éfeso Pablo y Timoteo? 
 
 
 
 
 
6. ¿En qué año recibió Timoteo la primera carta de Pablo? 
 

 

 

 

 

 

 

Lección 3 
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 BOSQUEJO DEL CONTENIDO 

 
Primeramente, la carta contiene, instrucciones para toda la iglesia, y luego otras instrucciones 
que son específicamente para Timoteo. 
 
Muchas veces se usa la expresión "palabra fiel" (1 Tim. 1:15; 4:9. Comp. 2 Tim. 2:11 y Tit. 3:8), 
para subrayar que este mensaje es la verdad que viene de Dios.  También se menciona 
mucho la teología cristiana, para poder contrarrestar las falsas enseñanzas prevalecientes. Se 
hace énfasis en Cristo como único Mediador entre Dios y los hombres, en su persona y obra, 
su humanidad y su muerte, la que El sufrió y en la cual se dio a si mismo en rescate por todos. 
1ª Tim. 2:5-6; 3:16. Comp. 2 Tim. 1 :10; Tit. 2:13-14 y 3:5-6). La iglesia debe dar lugar a la 
lectura de las sagradas Escrituras, la exhortación y la enseñanza (1 Tim. 4:13). La carta 

contiene instrucciones para el correcto nombramiento de ministros con responsabilidad 
administrativa y ministerial en el cuidado pastoral y en la exposición de la Palabra.  Se 
reconoce a cada congregación o iglesia local como una casa de Dios, con la divina misión de 
ser guardiana y testigo del evangelio verdadero. 
 
 
 ESQUEMA 

 
 
I. Introducción, 1 Tim. 1:1-20. 

 
 A. Saludo 1:1-2. 
 B. Advertencias en cuanto a la doctrina 1:3-20. 
 
  1. Las falsas doctrinas 1:3-11. 
  2. La buena batalla de la fe 1:12-20. 
 
 
II. Instrucción general para la iglesia, 2:1-3:16. 

 
 A. Culto público, Cap. 2 
 
  3. La oración 2:1-7. 
  4. Proceder de hombres y mujeres 2:8-15. 
 
 B. Requisitos de las autoridades, Cap. 3. 
 
  5. Obispos 3:1-7. 
  6. Diáconos 3:8-13. 
  7. La iglesia verdadera 3:14-16. 
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III.      Consejos a Timoteo, 4:1-5:25. 

 
  A. Vida y deberes personales, Cap. 4. 
     
  8. La apostasía, 4:1-5. 
  9. Un buen ministro, 4:6-16. 
 
 
  B. Vigilancia pastoral, Cap. 5. 
 
  10. Actitudes y deberes en la iglesia, 5:1-19. 
  11. La disciplina, 5:20-25. 
 
 IV. Conclusión. Cap. 6: 

 
  12. "La piedad acompañada de contentamiento", 6:1-10. 
  13. Exhortación solemne a Timoteo, 6:11-16. 
  14. Postdata, 6:17-21. 
 
   a. Amonestación (advertencia) al rico, 6:17-19. 
   b. Encargo final a Timoteo, 6:20-21a. 
   c. Bendición, 6:21b. 
 
 
 
Preguntas de repaso: 

 
1. ¡Con tus propias palabras menciona cual es el contenido de 1 Timoteo! 
 
a)  
 
b)  
 
c)  
 
d)  
 
e)  
 
f)  
 
 
2. ¡Utiliza tu Biblia y haz tu propio esquema! 
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Lección 4 
 
 I. INTRODUCCIÓN, CAP. 1 
 
A. Saludo, 1:1-2: 

 
v.1 El capítulo empieza con el nombre de Pablo, lo que demuestra quién escribió esta 

carta. Hoy en día el remitente pone su nombre al final de una carta. Ellos no lo hacían 
así porque escribían sobre rollos de cuero y no en hojas de papel como ahora, y por 
eso era que al principio figuraba el nombre del remitente para evitar desenrollar todo el 
rollo para saber quien era el autor. 

 
 En los dos primeros versículos hay saludos para Timoteo y a la vez estos versículos 

muestran la autoridad de Pablo como apóstol. Lo que él escribió tenía todo el peso 
apostólico y de esta forma es más que una carta personal entre obreros. El apostolado 
de Pablo no fue por "ordenación humana", sino que, fue un don que vino "por mandato" 
de Dios (Gá.1:15-17). 

 
 No existe la sucesión apostólica como la iglesia católica sostiene para mantener el falso 

sistema del papa y sus subordinados:  cardenales, obispos, etc.  Hoy en día no hay 
apóstoles, este don fue dado a unos pocos al principio y ellos son como el "fundamento" 
de la iglesia o las bases del edificio.  (Ef. 2:20-22). 

 
 La obra de los apóstoles fue la de escribir el Nuevo Testamento. Cuando se está 

llegando a terminar un edificio ¿no se ven las bases, cierto? Ya tenemos la Biblia 
completa, por eso no se necesitan más apóstoles. Bueno, de todas maneras, las bases 
están puestas y no van a cambiar; no se ven ahora ni tampoco necesitamos verlas. 

 
 Timoteo es un hijo "verdadero". No es una expresión hueca o de cordialidad.  Pablo y 

Timoteo gozaban de una relación sincera basada en el amor de Cristo.  Ojalá que 
tengamos sinceridad cuando digamos "hermanos". ¡Que no sea solamente una 

formalidad! 
 
v.2 Hay un orden en las palabras "gracia, misericordia y paz". La gracia o el favor 

inmerecido de Dios tiene que estar primero. 
 
 No hay nada que podamos hacer para alcanzar su favor; tenía que ser en base a su 

gracia. En su gracia, Dios preparó la salvación por medio de su Hijo y el sacrificio en la 

cruz; ahora, en base a este sacrificio se puede mostrar misericordia al pecador y el 

resultado es paz. 
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B.  Advertencia en cuanto a la doctrina, 1:3-20: 

 
1. Las falsas doctrinas, 1:3-11. 

 
v.3 Timoteo estaba en Éfeso, donde Pablo lo había dejado cuando continuó su viaje hacia 

Macedonia y a otros lugares. 
 
 El énfasis en este primer capítulo es sobre "La sana doctrina" y la necesidad de 

guardarse de todo lo que es error del hombre y la carne.  La palabra sana viene de la 

palabra griega "hugiainó" que significa "higiene" o "de buena salud". Nuestra 
responsabilidad es entonces de mantener "la sana doctrina que es "la buena doctrina". 

 
v.4 Los gnósticos estaban emergiendo en aquel tiempo y uno de los mayores problemas de 

ellos era la falsa idea de que tenían conocimientos superiores o adicionales. Su nombre 
(gnosis) está basado en la palabra "ginosko" que traducido es "saber". 

 
 Ellos hacían énfasis en genealogías, "fábulas" o leyendas de héroes que eran 

populares en aquel tiempo (1 Tim. 4:7; 2 Tim. 4:4). El gnosticismo es un movimiento 
religioso complejo, que en su forma cristiana tuvo su apogeo en el siglo II, y sus 
orígenes estaban vinculados a las religiones paganas. 

 
 En las epístolas de Judas y 2 Pedro se ve un desenfreno sexual, fenómeno que es de 

observar en todo el gnosticismo. Según ellos, la gnosis (conocimiento) da salvación. Sin 
embargo, para nosotros la salvación es primero revelada por Dios, y luego crecemos en 
el conocimiento. 

 
 Los gnósticos requieren entonces cierto grado de conocimiento para obtener la 

salvación, y para ellos un conocimiento especial de la verdad era superior a la fe.  La 
Biblia dice, al contrario, que la salvación es primero sin mérito alguno. Dios nos salva 
gratuitamente, y después de haber abierto nuestros ojos, crea en nosotros un 
crecimiento en el conocimiento. 

 
 Otro grupo que estaba formándose eran los judaizantes. Ellos eran enemigos 

encarnizados de Pablo y procuraban contrarrestar por doquier la labor misional del 
apóstol. Enseñaban que era imprescindible el cumplimiento de la ley y, sobre todo, 
practicar la circuncisión, que era necesaria para la salvación. Pablo los rebate en las 
cartas a los Corintios, los Filipenses y sobre todo en la carta a los Gálatas.  Estas 
enseñanzas falsas siguen persistiendo en nosotros bajo muchas formas y etiquetas, y 
por ello es necesario permanecer en la doctrina dada por los apóstoles.  (Hch. 2:42; 
Jud. 3; Ef. 2:20). 

 
 Hoy en día, hay un movimiento ecuménico que tiene como meta unir todas las 

religiones, sin importar la doctrina. "Dios es amor", dicen "y debemos buscar las cosas 
en las que estamos de acuerdo y olvidar lo que nos divide". Suena bien, pero este es 
un plan del diablo para destruir y robar a la iglesia su poder en este mundo. 
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v.5 Parece que el propósito de Pablo al escribir esta carta está compuesto de tres 

fundamentos: 
 
 1. Corazón limpio. 
 2. Buena conciencia. 
 3. Fe no fingida. 
 
 La única forma de tener un corazón limpio es por medio del nuevo nacimiento.  El 

Espíritu Santo hace su morada en el creyente y nos derrama el amor de Dios en 
nuestros corazones.  (Ro. 5:5).  Jesús nos limpia de todo pecado, (1 Jn. 1:9) y crea en 
nosotros un corazón limpio, (Sal. 51:2 y 10).  El amor celestial es muy diferente al amor 
terrenal.  Es el primer fruto del Espíritu Santo. (Gá. 5:22). 

 
 El ser salvos no quiere decir que hemos llegado a la perfección y que nunca más 

pecaremos, (2 Ti. 2:22; Ro. 7:19-25). Pero no podemos permanecer en el pecado y 
defender la maldad.  (1 Jn. 3:9). Más bien queremos andar en la luz y ser justos (Sal. 1). 
"Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios" (Mt. 5:8).  Si 
tenemos un corazón limpio y una buena conciencia, también tenemos una fe 
verdadera. 

 
 Si estamos fingiendo, estamos haciendo "teatro", ¿no es cierto? No debemos ser 

"actores" en asuntos de fe. Solamente los verdaderos creyentes, los que viven la vida 
cristiana con toda sinceridad, tienen una fe no fingida. No debemos fingir una 
espiritualidad que no tenemos, y además: no hay lugar para opiniones ni creencias 
individuales en cuanto a la fe y a la doctrina. La Palabra es única y no hay lugar para 
diferentes ideas humanas.  La Biblia se interpreta a sí misma y debemos tratar las 
cosas de Dios como Pablo (Gá. 1:11-12). 

 
v.6-7 La razón por la cual hay tantas sectas y denominaciones hoy en día, es porque algunas 

personas que no tenían las tres bases del versículo 5, empezaron a añadir sus 
opiniones e ideas a la Palabra de Dios. Ellos, inflados consigo mismos, empezaban con 
mucha palabrería e imponían leyes "sin entender lo que afirman", luego formaron su 
propia secta. 

 
v.8 Pero la ley es buena y perfecta, si se usa según su propósito (Ro. 7:7-14). 

 
v.9-10 El propósito de la ley es condenar al pecado y mostrar al pecador que necesita la 

salvación (Ro. 3:19-24 y 8:3-4). 
 
 Sodomitas = Hombres que tienen relaciones sexuales con hombres (Comp. Ro. 1:27). 
 
v.11 El glorioso evangelio fue encomendado a Pablo, y él tuvo siempre el deseo de 

mantener la "sana doctrina". ¡Cuánto más nosotros, hoy en día cuando hay tanto en 

contra! 
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          "El evangelio" aquí se refiere a toda la doctrina. Ahora está encomendado a nosotros, es 
una gran responsabilidad y debemos cumplir con este deber con toda seriedad, 
confiando en el poder y la ayuda del Señor mismo. 

 
 
Preguntas de repaso: 

 
1. ¿El orden de las palabras "gracia, misericordia y paz" (1 Ti. 1:2) tiene alguna 

importancia? 
 
 
 
 
2. ¿Puedes mencionar dos grupos falsos que eran un peligro para la iglesia verdadera en 

aquel tiempo? 
 
 
 
 
3. ¿Qué piensas sobre el movimiento ecuménico hoy en día? 
 
 
 
 
4. ¿Cuáles son las tres bases o fundamentos que debe tener un obrero de Dios según 1 

Tim. 1:5? 
 
 
 
5. ¿Cuál es la razón por la cual hay tantas sectas y denominaciones hoy en día? 
 
 
 
 
6. ¿Cuál es el propósito de la ley? 
 
 
 
 
7. ¿Qué quiere decir mantener "la sana doctrina"? 
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Lección 5 
 
2. La buena batalla de la fe, 1:12-20 

 
v.12 Este versículo lo titulamos como "una doxología". La palabra "doxo" en griego significa 

"gloria". 
 
 Pablo no escribe esto orgullosamente, sino que lo hace con el fin de alabar y glorificar al 

Señor mismo, quien es digno de toda alabanza. El da gracias a Dios porque le 
fortaleció, y le puso en el ministerio. 

 
 La palabra griega que Pablo usó para "fortaleció" es "indunamó", que se traduce como 

"apoderar". Encontramos la misma raíz en la palabra "dunamis", poder. Y es de esta 
palabra, que viene la palabra dinamita, un poder explosivo. 

 
 Solamente Dios puede transformar a los hombres. Esto sucede cuando el hombre 

recibe el llamamiento divino y tiene una experiencia personal de la gracia divina. Este es 
el requisito más necesario para estar en el ministerio. 

 
v.13 Pablo expresa gratitud a un Cristo vivo y divino quien le mostró su gracia tan infinita al 

tenerlo por fiel y al escogerlo para el ministerio, aunque antes hubiera sido "blasfemo, 
perseguidor e injuriador". Él había tratado sin piedad a hombres y mujeres. Los había 
arrojado en prisión. Los había obligado a blasfemar el nombre que amaban. Como 
persona de autoridad había votado para que los condenaran a tortura y a muerte (Hch. 
7:55-8:3). A pesar de todo esto, Cristo había tenido misericordia de él. 

 
v.14 Pablo estaba persiguiendo y matando a los primeros cristianos cuando el Señor le salió 

al encuentro en el camino, y en su gracia le mostró misericordia y clemencia, le envolvió 
en su amor y le infundió fe y poder (Hch. 9:1-19). 

 
v.15 En Dios no hay mentira. Su palabra es verdad. Él es diferente a los dioses falsos, y vino 

al mundo para salvar a los pecadores. 
 
 El apóstol se considera como el primero entre los pecadores, 1 Tim 1:15 es decir el más 

grande pecador. En esto vemos su crecimiento espiritual. Primero se había considerado 
como el más pequeño de los apóstoles (1 Co. 15:9), luego como el más pequeño de 
todos los santos (Ef. 3:8) y ahora nada de esto, sino como el pecador más grande. Esto 
es la verdadera santificación de los creyentes. El "yo" disminuye en importancia, pero 
Jesucristo crece (Comp. 2 Co. 12:9-10). "Cristo Jesús vino" quiere decir que el Señor 
Jesús no empezó su existencia cuando nació. Aquí hay una confirmación de su 
preexistencia. Él era en el principio (Juan 1:1). Él vino de la eternidad, despojándose de 
su gloria y posición para efectuar la salvación por el sacrificio de sí mismo en la cruz. 
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v.16 La misericordia se recibe, no es algo que el hombre merece. Por eso la Biblia siempre 

nos explica la salvación como algo pasivo, donde Dios actúa. Es Él que nos busca. A 
los que creen les será concedida la "vida eterna", lo que quiere  

 
           decir no sólo simple continuación de la existencia, sino otra clase de vida, con distintas 

cualidades, es la que empieza ahora. 
 
 Esta vida es diferente, una vida de excelencia moral y de intimidad bendita con Dios por 

medio de Jesucristo. Cada creyente debe ser un ejemplo para los demás. 
 
v.17 Aquí tenemos otra doxología, la cual es notable por los atributos que se le asignan a 

Dios. 
 
 - Dios es inmortal: Esta palabra tiene más el sentido de "incorruptible".  Nada lo 

puede corromper, porque Él es eterno y santo, y no puede ser tentado por el mal 
(Stg. 1:13). Hay cuerpos celestiales (invisibles) y cuerpos terrenales (visibles), (1 
Co. 15:40). 

 
 - Dios es uno. No hay tres dioses, hay un solo Dios y se revela en tres personas. 
 
v.18 Las profecías que se hicieron señalaron a Timoteo como alguien escogido por Dios 

para un servicio especial. Se esperaba que encontrara en ellas la inspiración y la fuerza 
necesaria para sostener una buena batalla por Dios. 

 
 A menudo el ministro cristiano se halla en la posición del joven pastor encargado de la 

iglesia de Efeso. En tiempo de desaliento, frente a obligaciones agobiantes, cuan-do se 
teme el fracaso y la derrota, se recuerda que Jesús nos ha llamado y nos ha puesto en 
la obra. También se recuerda el momento en que fue separado para la sagrada tarea 
por los representantes de la iglesia. 

 
 En esa época utilizaron la imposición de manos. 
 
v.19 La obra más difícil y más importante en el reino de Dios es permanecer en la Palabra de 

Dios. Si mantenemos la Biblia como nuestra única base y guía, también podemos 
mantener la fe y la buena conciencia. Si empezamos a discutir y dudar sobre la Palabra 
de Dios, fácilmente perderemos la fe. El seguir la verdad en el amor (Ef. 4:15), también 
implica excluir a aquellos que corrompen la doctrina. 

 
v.20 En este caso su error fue tan serio que por su propio bien tuvieron que ser severamente 

castigados. "Entregué a Satanás" puede significar la excomunión, así se lo exponía al 
dominio de Satanás. "El que no está conmigo está contra mí" dijo Jesús mismo, Mt. 
12:30. (Comp. Ef. 2:2). 
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Preguntas de repaso: 

 
 
1.    ¿Qué es una doxología? 
 
 
 
 
 
2. ¿La vida eterna, es sólo simple continuación de la existencia? 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué quiere decir que Dios es inmortal? 
 
 
 
 
 
 
 
4. Según tu punto de vista, ¿cuál es la obra más difícil y a la vez la más importante en la 

obra cristiana? 
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Lección 6 

 
 II. INSTRUCCIÓN GENERAL PARA LA IGLESIA, CAPS. 2-3 

 
A. Culto público, Cap. 2 
 
3. La Oración, 2:1-7 

 
v.1 El tema principal de estos versículos es la oración, la importancia de la oración, la razón 

de la oración, quiénes deben orar públicamente, etc. 
 
 Las congregaciones deben tener amplitud en la oración para orar por todos los 

hombres. Muchas veces oramos solamente por las necesidades personales y cuando 
estamos en problemas. 

 
 Pero Dios nos anima a orar por todos los hombres, tanto por los hermanos como por 

los mundanos. Debemos ver a los hombres como Dios los ve, como almas perdidas por 
quiénes Cristo dio su vida. Debemos amar a los pecadores. Aunque no somos del 
mundo tenemos que vivir aquí mientras esperamos al Señor del cielo y por esta razón 
debemos orar por todas las tensiones, la maldad, la situación política y social y por los 
que tienen poder para dirigir e influir en todas estas situaciones. 

 
 Las cuatro palabras utilizadas en la oración muestran diferentes niveles de intensidad 

según la necesidad y la urgencia que hay. Ellas indican la súplica del que está en 

necesidad, la expresión general de oración a Dios, la confiada osadía de allegarse a la 

presencia de Dios para hacerle conocer nuestras peticiones, acompañado por la acción 
de gracias. 

 
v.2 Este versículo nos da el mandato de orar por las autoridades, reyes, presidentes, 

gobernadores y los que pueden influir en la vida de muchos. Esto incluye por ejemplo 
orar por presidentes malos, porque ellos también son autoridades puestas por Dios (Ro. 
13:1). 

 
 Cuando Pablo escribió esta carta, Nerón tenía el poder, él fue el emperador malvado 

que quemó a Roma y culpó de esto a los cristianos, y mató a millares de cristianos, 
incluyendo al mismo Pablo y a Pedro. Pero el Señor nos dice que la iglesia debe orar 
por los reyes o dirigentes de todos los países para que haya libertad religiosa. 

 
v.3-4  Oramos porque le agrada a Dios. Él quiere que todos los hombres sean salvos. No 

dice que Dios ha determinado que todos los hombres deban ser salvos, simplemente 
dice que su deseo general en favor de la humanidad es que todos disfruten de la misma 
manera de la salvación (Ap. 7:9-10), adquiriendo el conocimiento personal, de ella (Jn. 
3:3; 10:9 y 14). 
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           Debemos orar también por nuestros hermanos en países donde no hay libertad de culto, 

donde hay represión religiosa y creyentes que han sufrido mucho por el nombre de 
Cristo. También debemos orar por los líderes actuales de los países comunistas para 
que se permita a los creyentes seguir al Señor en paz y para que se libren de los 
campos de concentración. 

 
v.5 Pablo afirma que hay un sólo mediador entre Dios y los hombres. No queda, pues, lugar 

para la mediación de los santos y los ángeles. Jesucristo es el único ser por quien 
tenemos acceso al Padre. 

 
v.6 "Rescate" indica que se pagó un precio para ser puestos en libertad. Jesucristo se 

entregó a sí mismo, es decir a su propia persona para liberarnos de la consecuencia del 
pecado que es la muerte eterna. Al llegar a este mundo en el cumplimiento del tiempo, 
(Gá. 4:4-5) fue manifestado como el único Mediador entre Dios y el hombre, He. 9:15; 
que dio su vida en sacrificio para quitar de en medio el pecado, 9:26. No hay otro que 
pueda salvar, Jn. 14:6 y Hch. 4:12. 

 
v.7 Este mensaje es para todos, inclusive para los gentiles. Los judíos no querían incluirlos 

a ellos porque no cumplían las reglas y las costumbres de los israelitas. Pero se 
equivocaban, porque ellos no eran mejores que los judíos, Ro.2:17-24, 3:9-12. El Reino 
de Dios es universal, para todos los que necesitan y piden perdón por sus pecados, Ro. 
3:21-24. 

 
 
Preguntas de repaso: 

 
1. ¿Debemos orar por cualquier autoridad, sea buena o mala? 
 
 
 
 
2. ¿Quién era el rey cuando Pablo escribió esta carta? 
 
 
 
 
3. ¿Cómo era este rey? 
 
 
 
 
4. ¿Qué significa la palabra "rescate"? 
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Lección 7 
 
4. Proceder de hombres y mujeres, 2:8-15 

 
v.8 Los consejos de Pablo dados con todo el peso de su autoridad, deben ser aplicados en 

todo lugar, es decir donde quiera que los cristianos se reúnan para adorar. El levantar 
las manos era una forma de orar frecuente y significativa; pero Pablo en este caso no 
insiste en la postura del cuerpo, sino en la disposición del corazón. Los que oran han de 
estar libres de pecado y entregados al servicio de Dios. 

 
v.9-10 En cuanto a las mujeres, deben comportarse con la debida modestia. No deben lla-mar 

la atención con adornos excesivos ni con ropa vistosa, sino que deben hacerse notar 
por su bondad y gracia. Su comportamiento debe estar lleno de pudor. 

 
v.11-12 En consecuencia, Pablo aconseja, "la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 

Porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en 
silencio". En otra parte Pablo indica lo útiles que pueden ser las mujeres como 
maestras, y en especial en la instrucción de los jóvenes. 2 Tim. 3:14 y Tit. 2:3. Pero la 
idea es que la mujer no puede ejercer dominio sobre el hombre. 

 
 No podemos aceptar el movimiento para la "liberación de la mujer" que desea abrogar 

la diferencia entre hombre y mujer en cuanto a sus funciones. La Biblia eleva a la mujer 
a una posición de igualdad con el hombre en cuanto a sus derechos y cómo debe ser 

tratada. "Ya no hay judío ni griego; no hay esclavo ni libre; no hay varón ni mujer porque 
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús". (Gá. 3:28). Pero no debemos negar que hay 
diferentes dones, y que las mujeres y los hombres difieren mucho. 

 
 Es cierto que los hombres muchas veces tienen a las mujeres como de su propiedad y 

las tratan mal. Pero el evangelio ha elevado a la mujer al lado del hombre. El hombre 
cristiano ve a su esposa como parte de sí mismo y la mujer a su esposo como parte de 
sí misma, y los dos forman una sola carne y son iguales en cuanto al amor, respeto y 

honra (Comp. Ef. 5:21-33). 
 
 No es difícil entender por qué las afirmaciones de Pablo en los versículos 11 y 12 lo han 

hecho impopular entre ciertos círculos femeninos de hoy. Sin embargo, debería decirse 
en defensa del apóstol que sus escritos en conjunto han hecho más por la 
emancipación de la mujer, por asegurarle derechos sociales, civiles y políticos, que los 
de cualquier otro autor; y el nivel más elevado lo alcanzan en aquellos países en los 
que se aceptan y obedecen los principios que el gran apóstol proclamó. 

 
v.13-15 Pablo da dos razones para insistir en que se escoja al hombre y no a la mujer para el 

puesto de maestro público. 
 
 La primera razón está tomada de la historia de la creación: "Adán fue formado prime- 
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           ro, después Eva". Esto para el apóstol insinuaba una cierta independencia o prioridad o 
responsabilidad que imponía al marido ciertos deberes de los que la mujer debía estar 
libre. 

 
 La segunda procede de la historia de la caída:  "Adán no fue engañado, sino que la 

mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión". 
 
 Ambos cayeron, pero Eva fue engañada primero. Adán no fue moralmente superior a 

su mujer, aunque se conceda que su visión fue más clara; todo lo que Pablo insinúa es 
que la mujer, debido a su naturaleza confiada, es más fácil de engañar y por tanto 
menos dotada para ser maestra pública de la verdad cristiana. 

 
 Se nota que desde el principio Dios ha tenido este orden. Nunca tuvo mujeres como 

sacerdotisas en el orden judío; ninguna mujer fue inspirada para escribir la Escritura. 
 
 Repito que no es cuestión de superioridad, sino que desde entonces Dios estableció un 

orden, y mejor será para todos que lo obedezcamos. "Todas las iglesias de los santos" 

(1 Co. 14:33) practicaban esta orden, porque era un mandamiento del Señor (1 Co. 
14:37). 

 
 Pablo, en ningún momento está diciendo que la mujer no pueda orar, ni predicar, ni 

enseñar; sí, lo puede hacer, pero dentro del plan de Dios. El apóstol solamente está 
diciendo que la mujer y el hombre tienen el mismo valor a los ojos de Dios, pero que sus 
funciones dentro de la iglesia son diferentes, (Comp. 1 Co. 11:3; 12:11; 14:33-35). 

 
 
Preguntas de repaso: 

 
1. ¿Qué opinas en cuanto a la "liberación" de la mujer? 
 
 
 
 
2. ¿Cuáles son las razones bíblicas para escoger al hombre y no a la mujer para ser 

pastor? 
 
 
 
3. ¿El orden establecido en cuanto a las funciones del hombre y de la mujer en la iglesia 

tiene autoridad para nosotros ahora? 
 

 

 

 

 

Lección 8 
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 CONSECUENCIAS PRÁCTICAS PARA NUESTRA IGLESIA 
 EN CUANTO A LA DIFERENCIA ENTRE EL HOMBRE Y LA MUJER 

 
 
Todos los creyentes son responsables de extender el Reino de Dios. La Biblia dice que somos 
"piedras vivas" y un "sacerdocio santo". La "Tribu de Leví" fue escogida para encargarse del 
sacerdocio del Templo en el Antiguo Pacto. En el Nuevo Pacto nosotros tenemos este cargo. 
En este sentido todos los creyentes son "sacerdotes", o sea es un "sacerdocio universal". (La 
palabra "ustedes" en 1 Pedro 2:5 nos indica esto).   
 
El mandato de Dios en la gran comisión (Mt. 28:18-20) es para todos los cristianos, tanto para 
mujeres como para hombres. Por eso nos fue dado diferentes dones espirituales (1 Pedro 
4:10), con los cuales somos embajadores del evangelio. No cabe duda de que tanto la mujer 
como el hombre tiene parte en este trabajo. 
 
Cuando analizamos 1 Tim. 2:11-12 lo hacemos con reverencia y respeto. Lo que la Biblia 
enseña lo aceptamos como la Palabra de Dios, y lo interpretamos utilizando otros ver-sículos 
de la Biblia que habla de lo mismo. El método adecuado es el siguiente: "Las palabras claras 
arrojan luz sobre las palabras difíciles". 
 
Quizá no entendemos por qué Dios dijo que la mujer "aprenda en silencio", que no se permite 
a ella "enseñar" que "no le es permitido hablar en las congregaciones" (1 Co. 14:34). Pero lo 
importante es que lo tomemos como palabras divinas, tratando de entender esto mediante 
otras citas bíblicas, y pidiendo al Señor la sabiduría necesaria para practicar su Palabra. 
 
Noé enseña algo muy importante en cuanto a lo que no entendemos de la Biblia.  
Seguramente que la gente le criticó cuando construyó el barco, y se burlaron de él. Puede ser 
que Noé estaba en duda de lo que Dios había dicho, porque, en realidad, era una locura 
construir un barco tan grande y pesado lejos del mar. Pero Noé actuó conforme a la Palabra 
de Dios, aún sin entenderla. Gen. 6:22. 
 
Para que los principios bíblicos en cuanto a las diferencias entre mujer y hombre tengan valor, 
deben traer consecuencias prácticas para nuestras congregaciones. Aquí no me gusta 
enfatizar solamente en lo que está prohibido para la mujer. No debemos actuar de tal manera 
que ella pierda el ánimo de trabajar en la viña del Señor. Más bien tenemos que enfatizar en lo 
que ella puede hacer, y considerando este tema como algo positivo, algo que Dios ha decidido 
para el bien y el crecimiento de la Iglesia. 
 
Por eso quiero dar algunos ejemplos, (no una lista completa), de funciones y tareas que puede 
tener la mujer: 
 
- Ser profetiza (Hch. 21:9 y 1 Co. 11:5). Esto incluye predicar la Palabra de Dios como  
 
  
           profetiza o evangelista. 
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- Enseñar a los niños, (Escuela Dominical), a los jóvenes (Club de jóvenes) y a las 
mujeres (Club de señoras) (2 Tim 3:14 y Tit. 2:3). 

- Enseñar en Institutos Teológicos (menos las materias reservadas para el hombre, 
mencionadas abajo). 

- Ser diaconisa (Ro. 16:1). 
- Evangelizar y testificar de su fe. 
 
Mencionaremos también algunos cargos que están reservados para los hombres: (1 Tim. 3:1-7 
y Tit. 1:5-9). 
 
- Ser anciano. 
- Ser pastor. 
- Esto incluye administrar el Bautismo y la Santa Cena. 
- Ser Presidente y vicepresidente de la iglesia. 
- Ser Rector de Institutos y Seminarios Teológicos y enseñar sobre temas teológicos 

(como la doctrina y la exégesis, por ejemplo). 
 
 
Preguntas de repaso: 

 
1. ¿Qué quiere decir que somos un sacerdocio santo? 
 
 
 
 
2. ¿Cuál es el método adecuado cuando interpretamos la Biblia? 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué podemos aprender de la historia de Noé en cuanto a pasajes bíblicos difíciles de 

entender? 
 
 
 
 
4. ¿Cuáles son las consecuencias prácticas para nuestra iglesia en cuanto a las 

diferencias entre el hombre y la mujer según tu punto de vista? 
 

 

 

 

 

Lección 9 
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b. Requisitos de las autoridades cap. 3 
 
5. Obispos, 3:1-7 
 
6. Diáconos 3:8-13. 

 
A continuación, trataremos en forma conjunta los requisitos de los obispos y diáconos. En 
realidad, Pablo no dice nada de los deberes y la cantidad de ellos. Se limita a hablar de los 
requisitos que deben reunir. Para comparar 1 Tim. 3:1-13 se puede leer Tit. 1:7-9. 
 
Cuando buscamos líderes pensamos mucho en las actividades que tenemos en la iglesia. Por 
eso buscamos líderes con las cualidades de organizar, guiar, animar y atraer a la gente 
(líderes agradables y dinámicos). Damos mucha importancia a las características humanas y 
dones intelectuales cuando elegimos a ellos. 
 
Es necesario tomar en cuenta todo esto, pero al mismo tiempo debemos ver lo que la Biblia 
dice al respecto. ¿Y qué dice ella?  
 
En pocas palabras podemos decir que la Biblia afirma que lo más importante es que el líder 
haya nacido de nuevo, y que viva en comunión con Jesucristo, Jn. 21:15-17. 
 
Solamente una persona que vive cerca a Jesús, o sea en la Palabra de Dios, puede ser capaz 
de dar consejos espirituales, advertir sobre las doctrinas falsas, corregir las herejías incipientes 
y preservar la pureza del evangelio. 
 
La Biblia contiene muchos consejos sobre los requisitos que debe tener un líder de la iglesia 
cristiana. Estos consejos los estudiaremos en la siguiente lección. Antes de eso quisiera de-cir 
que no debemos olvidar que es necesario consultar con la Biblia, y buscar los consejos que 
ella nos da. 
 
Los dones espirituales no siempre corresponden a "los dones naturales". Esto no quiere decir 
que Dios no puede usar a las personas que tienen dones naturales, sean intelectuales o 
prácticos. 
 
Dios necesita a todos en su obra. Y es bueno que no seamos iguales. De esta forma hay más 
diversidad. Algunos son muy prácticos, otros muy técnicos. Algunos son capaces de arreglar 
automotores, otros tienen mucho conocimiento del Antiguo Testamento, etc. Y Dios tiene un 
trabajo para todos en su viña. Solamente que no se puede usar a las personas que no dan 
importancia a lo que está escrito en la Biblia, y que no necesitan la ayuda del Señor. 
 
Un ejemplo puede ser: Un joven que tiene una linda voz para cantar. Sin embargo, esta 
persona no es automáticamente un buen cantante en la iglesia. Puede ser que le falta el 
testimonio cristiano en sus canciones o en su conducta.  
 
 
Para esta obra no se necesita solamente la habilidad de cantar, sino que se requiere un don 
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espiritual. Si no tiene un don espiritual para cantar, los tonos que salen de su boca pueden ser 
lindos, pero su canción no contiene la alimentación espiritual necesaria para los creyentes. 
 
También pensemos lo que Dios le dijo a Samuel cuando eligieron a un nuevo rey de Israel. 1 
S. 16:7: "No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; porque 
Jehová no mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón". 
 
Hechos 6:1-6 nos muestra como deberían ser los siete diáconos que ayudarían a los 

apóstoles. No buscaron personas prácticas solamente, sino hombres: 
 
- de confianza 
- entendidos 
- llenos del Espíritu Santo. 
 
Uno de ellos era Esteban. Sobre él está escrito que era: 
 
- Lleno del poder y de la bendición de Dios, hacía milagros y señales (Hch. 6:8). 
- Hablaba con la sabiduría que le daba el Espíritu Santo (Hch. 6:10). 
 
 
Preguntas de repaso: 

 
1. Nosotros buscamos normalmente líderes con los dones de organizar, guiar, animar y 

atraer a la gente (líderes agradables y dinámicos). Pero el requisito más importante 
según la Biblia, ¿cuál es? 

 
 
 
2. Explique la siguiente frase: "Los dones espirituales" no siempre corresponden a los 

"dones naturales". 
 
 
 
 
 
3. Haga un pequeño estudio sobre la vida del apóstol Pedro, mostrando como Dios 

transformó su vida para poder usarlo en la obra (use el diccionario u otro libro o 
comentario). 
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Lección 10-11 
 
 REQUISITOS DE OBISPOS Y DIÁCONOS 

 
A continuación, mencionaremos seis clases de requisitos importantes para los líderes y 
obreros. Si estos requisitos funcionan bien en la obra de la iglesia, seguramente habrá 
crecimiento espiritual. 
 
1. Requisitos espirituales y morales. 

 
a) Para cuidar de una congregación no se debe nombrar al que se acaba de convertir al 

cristianismo, es decir, un neófito. 

 
 Es necesario tener líderes de una cierta madurez y experiencia espiritual. Como Pablo 

indica, el "neófito" podría hincharse de vanidad y engreimiento, y con ello, dejar de ser 
ministro de la luz y convertirse en un instrumento de la oscuridad. 

 
b) El líder o el pastor debe tener "buen testimonio de los de afuera".  

 
 Esto quiere decir, que no solo los cristianos lo deben conocer bien y aprobarlo, sino que 

debe gozar de buena reputación en el lugar donde la iglesia esté situada, de no ser así, 
su mala reputación perjudicará a la iglesia. 

 
c) Los diáconos deben ser hombres de conciencia limpia dice San Pablo “que guarden el 

misterio de la fe con conciencia limpia", "Misterio" en el N.T. significa una verdad oculta 
que ha sido revelada. "El misterio de la fe" por tanto, significa el conocimiento de Cristo 
y de su salvación. Estos requisitos exigen excelencia moral más que intelectual. Se 
refiere más al temperamento, tacto, experiencia y reputación que a dones intelectuales. 

 
d) Sin embargo, por muy exigentes que sean las condiciones que la iglesia imponga a los 

candidatos al ministerio, ninguna es más básica y de importancia mayor que la de un 
elevado testimonio cristiano. 

 
2. Amor, humildad y fidelidad. 

 
a) Un líder debe ser humilde. Se dice que Moisés era muy manso, Nm. 12:3, y por eso 

llegó a ser un gran líder. 
 
 El amor, la humildad y la fidelidad son cualidades muy importantes para todos los 

creyentes (Gál. 5:22-23; Col. 3:12-15; 1 Co. 13). Los líderes de la iglesia deben tomar 
estos versículos en serio porque ellos serán un ejemplo para los creyentes, 1 Ti. 4:12. 
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b) Un líder de la iglesia es siervo, siervo de Jesucristo, 1 Co. 4:1. El liderazgo es servir a 

los demás, 1 P. 5:1-4. 
 
 ¿Para qué somos creyentes?  "Para servir al Dios vivo y verdadero", 1 Ts. 1:9.  Jesús 

nos dió un ejemplo cuando lavó los pies de los discípulos, Jn. 13:14-16. El apóstol San 
Pablo se hizo siervo (la palabra siervo acá también significa esclavo) para todos (1 Co. 
9:19) y nos dijo en Gá. 5:13:  "Ustedes hermanos, fueron llamados a ser libres. Pero no 
usen esta libertad para dar rienda suelta a sus instintos. Más bien sírvanse los unos a 
los otros por amor". 

 
c) Los siervos del Señor no deben hacer tropezar a su hermano, Ro. 14:13-17. 

 
 No debemos dar mal ejemplo a nadie (2 Co. 6:1 y 3). Más bien debemos procurar tener 

una buena conciencia delante de Dios y de los hombres, Hechos 24:16; "Por eso 

procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres". 
 
3. Habilidad de enseñar y corregir. 

 
 Es importante que el líder cristiano guarde la doctrina, 1 Tim. 4:16, y que corrija a los 

que están en contra, Tit. 1:9. 
 
a) El líder debe ser hábil para enseñar en público, el pastor debe alimentar al rebaño, 

repartir el pan de vida a su pueblo y debe distribuir en forma adecuada la palabra de 
verdad, 1 Tim. 3:2b. Hoy en día no es menor la necesidad del ministerio de la 
enseñanza. 

 
b) También debe ser hábil para exhortar y hacer misericordia, Rom 12:8.  
 
 El que corrige debe tener un corazón humilde y lleno de amor, aprobando lo mejor, Fil. 

1:9-10.  
 
4. Habilidad de guiar y administrar. 

 
a) Los que van a administrar las finanzas de la iglesia y guardar los fondos no deben ser 

codiciosos de ganancias deshonestas. Esto no se refiere simplemente al amor al 

dinero, sino también a la forma deshonesta de ganarlo. 
 
b) El líder debe pedir la ayuda de Dios y usar el derecho de orar, Santiago 1:5:  "Y si 

alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos 
abundantemente y sin reproche y le será dada." 

 
c) Un buen líder debe estar dispuesto a cooperar y a trabajar junto con otros. Antes de 

tomar una decisión debe escuchar a otros y recibir consejos. 
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5. Un líder de la iglesia debe vivir cerca de Jesús. 

 
a) Cristo Jesús me alcanzó primero, es Él quién obra en nosotros, Fil. 3:12 "No que lo 

haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello 
para lo cual fui también asido por Cristo Jesús". 

 
b) Un obrero de Jesucristo tiene que nutrirse de la comida espiritual para tener fuerza y 

sabiduría necesarias, 1 R. 19:7-8, y estar como “un árbol plantado junto a corrientes de 
aguas”, Sal. 1:3, las “aguas” son la Palabra de Dios.  

 
c) "Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes", Santiago 4:8.  "... el que permanece en 

mí, y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer", 
Juan 15:5. 

 
d) Las tareas del día tienen que ser entregadas en las manos de Dios en oración. Para 

realizar la obra del Señor necesitamos la sabiduría, el conocimiento y la inteligencia que 
Dios nos puede dar, Proverbios 2:1-10. Cada día tenemos el privilegio de acercarnos a 
Él, pidiendo todo lo necesario para ser su instrumento y hacer buenas obras, según lo 
que Jesús ha dispuesto de antemano, Ef. 2:10. 

 
6. El líder debe tener un llamamiento de Dios y de la congregación (Hch. 13: 1- 4). 

 
 Moisés tuvo un llamamiento para ser obrero de Dios, Ex. 4:10 sgts. Lo mismo tenía 

Jeremías 1:4 sgts. 
 
 Dios nos llama de diferentes maneras, y nos trata como a individuos. Él sabe lo que 

necesitamos, y nos da consejos por medio de su Palabra. Él ha prometido estar con 
nosotros, (Mt. 28:18-20); y ensenarnos el camino por donde debemos andar, Isaías 
48:17 y Salmos 32:8. 

 
 Cuando eligieron líderes de la iglesia primitiva en la época de los apóstoles lo pensaron 

bien, y luego, antes de enviarlos a la obra practicaron la costumbre de la imposición de 
manos, Hechos 13:3. Normalmente había un tiempo de prueba y un examen cuidadoso 
antes de imponer las manos y orar por alguien. 

 
 
Preguntas de repaso: 

 
1. Menciona seis requisitos, principales para un líder cristiano: 
 
 1. 
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 2. 

  

  

           3. 

  

 4. 

  

 5. 

  

 6.  

 
2. ¿Por qué no se debe nombrar a un "neófito" para cuidar de una congregación? 
 
 
 
 
 
3. ¿Por qué Jesús lavó los pies de los discípulos? 
 
 
 
 
 
4. ¿Qué quiere decir "guardar" la doctrina? 
 
 
 
 
 
5. ¿Por qué practicamos la imposición de manos? 
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Lección 12 
 
7. La Iglesia Verdadera, 3:14-16. 

 
a) La base de la iglesia. 

 
v.14-15 "La casa de Dios" no es un edificio material de ladrillo y cemento, ni es una 

organización humana, sino una casa espiritual hecha de piedras vivas, construidas 
sobre la piedra angular que es Jesucristo, 1 P. 2:4-8. Por eso decimos a menudo que la 
iglesia no es una organización solamente, sino un organismo vivo.  Efesios 2:20-22, 

confirma esta idea añadiendo que: "los apóstoles y profetas" son las bases. Lo 
importante para nuestro estudio es saber que la casa de Dios es un lugar donde Él 
mora. Martín Lutero tiene la siguiente explicación del término "la iglesia": "La iglesia se 
encuentra donde se predica el evangelio, y se administran correctamente los 
sacramentos". 

 
 El Señor dijo: "porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo 

en medio de ellos", Mt. 18:20. No es necesario tener un edificio especial al cual se le 
llame iglesia. La iglesia puede funcionar en una casa privada (Filemón 2), al aire libre, o 
escondida en catacumbas, como lo estuvo durante las persecuciones en los primeros 
siglos de la iglesia. 

 
 No cabe duda de que Satanás trata de derribar toda la verdad de Dios, con el fin de 

destruir la iglesia. Hoy en día se oye por ejemplo la voz de Satanás en el movimiento 
ecuménico: "Hay que olvidarse de las diferencias para unirnos en amor". Suena bien, 
pero es una mentira. Las diferencias que nos separan de la iglesia católica, las sectas y 
religiones falsas son grandes. No podemos cambiar las bases doctrinales. 

 
 ¿Para qué tener una unión superficial si tenemos que renunciar a la sana doctrina?  

Jeremías 31:21 dice a Israel: "vuélvete por el camino por donde fuisteis". Una columna 
de piedras indicaba al viajero el camino. La iglesia también es una columna que indica 
los caminos de Dios. Debe iluminar el camino para que los perdidos encuentren la luz 
verdadera (Mt. 5:14-16). 

 
 También había columnas para indicar los límites de territorios o propiedades (Josué 

15:6 y 18:17). De igual manera la iglesia, para conservar la verdad tiene que marcar 
límites de conducta para los creyentes. Así como una columna de piedras mostraba al 
viajero que estaba pasando de un territorio a otro, la iglesia tiene que mostrar a los 
creyentes los límites donde una sana diversión, una moda en el vestir, etc, dejan de ser 
cristianos y empiezan a ser mundanos o carnales.  

 
           La iglesia levanta normas y prácticas conforme a la cultura nacional y en base a las 

enseñanzas bíblicas. Las costumbres de Europa, por ejemplo, no tienen que ser 
necesariamente aceptadas en América Latina, ni debemos insistir en que los creyentes 
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de otros países se adapten a nuestras tradiciones o a la manera de tratar ciertos 
asuntos culturales. Lo importante es analizarlo todo a la luz de la Biblia. 

  
           La sana doctrina ha sido encomendada a la iglesia. Debemos guardarla, conservarla y 

practicarla, porque haciendo esto, Satanás jamás podrá derrotarla, 1 Tim. 4:13-16; 6:20; 
2 Tim 3:14-17; 4:2-3 (Comp. con Esdras 7:10). 

 
 
 
Preguntas de repaso: 

 
1. ¿Dónde se encuentra la iglesia según Martín Lutero? 
 
 
 
 
 
2. Cuando una persona se convierte al cristianismo: ¿tiene que dejar todas sus 

costumbres culturales? 
 
 
 
 
 
3. Mencione algo de la cultura que no podemos aceptar y practicar como evangélicos. 
 
 
  
 
 
 
4. Mencione algo de la cultura que se puede guardar y practicar  
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b) El misterio de la piedad: 

 
v.16 El cristianismo es como un misterio para el hombre, Rom 16:25; 1 Cor 1:18; Col 2:2-3; 1 

Tim 3:16. El hombre natural no entiende las cosas espirituales, 1 Co. 2:14.  No se 
entiende fácilmente que Dios me amó a mi primero, 1 Juan 4:9-10, y que Dios tomó la 
iniciativa de buscarme a mí, Luc 14:21-23; 19:10, Gál. 1:15-16.  

 
           Por eso decimos que el cristianismo es diferente, es algo que tiene que ser revelado. Es 

como un misterio. "El misterio de la piedad" en realidad es Jesucristo. Y no lo 
entendiéramos si no fuera por la revelación del Espíritu Santo. 

 
Tarea: 

 
¡Prepare un sermón de 1ª Tim. 3:16 bajo el título: "El misterio de la piedad"! explicando los 
siguientes apuntes:  
 

1. Introducción 
 

 -  ¿Qué es un misterio? 
 -  El cristianismo como misterio. 
 

2. El reino de Dios es algo diferente. 
 

 -  ¿Quién recibe el llamado a ser hijos de Dios? (1 Co. 1:27-29). 
 -  ¿Qué obrero en la obra del Señor es el más efectivo?  (Lucas 10:38-42). 
 -  ¿Quién es el más grande en el reino de Dios?  (Mt. 20:26-28) 
 
     3. ¿Cómo puede el hombre llegar a conocer el misterio de la piedad?  (Como ejemplo se 

puede utilizar la conversación entre Jesús y Nicodemo, Jn. 3). 
 
     4. ¿En qué consiste este misterio?  Aquí debes dar una explicación de 1 Ti. 3:16, parte por 

parte, comentando los siguientes puntos: 
 
 a) Dios se hizo hombre. 
 b) Jesús era perfecto, sin pecado.  
 c) Visto por los ángeles. (Ejemplo: cuando nació). 
 d) Predicado a los gentiles. Decir algo sobre la necesidad de la misión. 
 e) Creído en el mundo. Hay que enfatizar que la salvación es por fe y no por las 

obras. 
 f) Recibido arriba en gloria: El hizo todo lo necesario para que podamos llegar al 

cielo. ¡Enfatice su vida perfecta (el cumplimiento de la ley) y la muerte en la cruz! 

(el pagó por todos nuestros pecados). 
 
     5. Conclusión. 
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Lección 13  

 
c). - Las funciones dentro de la iglesia cristiana. 

 
En la "casa de Dios", que es: "la iglesia del Dios viviente" (3:15), hay diferentes funciones. 
Ya hemos mencionado algo del cargo y los requisitos de los "obispos" y los “diáconos” (3:1-13). 
 
Ahora nos interesa saber si hay otros cargos mencionados en la Biblia. Y, además, ¿las 
funciones que tenemos hoy en día corresponden a las funciones mencionadas en la Biblia? 
Primero mencionaré una lista de funciones que tenemos hoy en día:  Anciano, diácono, 
diaconisa, pastor, co-pastor, evangelista, obrero, tesorero, presidente, vicepresidente, 
secretario o secretaria, vocal de la junta directiva, etc. 
Comparemos entonces estas funciones, con lo que la Biblia dice en cuanto a los obispos y 
presbíteros, ancianos, pastores, profetas, maestros, diáconos, diaconisas y evangelistas. 
 
No cabe duda de que lo más importante para nosotros es cubrir todas las necesidades de una 
iglesia. Es de menor importancia el título que cada uno lleva. La Biblia dice que los creyentes 
son como pámpanos (ramas) diferentes y Jesús mismo es la vid, Juan 15:5.  "Para llevar 
mucho fruto” y para que Él nos utilice, tenemos que “permanecer en Él".  Además, sabemos 
que él nos ha dado diferentes dones espirituales, 1 Co. 12:4-11 y 28-31, para la edificación de 
la iglesia, 1 Co. 14:12. Lo importante es que utilicemos el don o dones que Dios nos ha dado, 2 
Ti. 1:6. No para mostrar que somos creyentes extraordinariamente buenos, sino para servir 
según el llamamiento de Dios, Ro. 12:4-8. 
 
En cuanto a los ancianos, los pastores, el presidente y los maestros 1 Ti. 3:1-7 nos explica sus 
tareas: 
 
- Hábil para enseñar. 
- Cuidar de la congregación. 
- Preservar la pureza del evangelio. 
 
También podemos añadir lo escrito en 1 Co. 12:8: 
 
- Hablar con sabiduría 
- Hablar con profundo conocimiento 
 
En 1 Ti. 4:13-17 encontramos lo siguiente: 
 

- Instruir 
- Enseñar 
 
El apóstol San Pedro escribe en 1 P. 5:2-3: 
 
- Alimentar y cuidar a las ovejas de Dios. 
 
El presidente cuida y preserva. También puede ser un administrador o coordinador de las 
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actividades de la iglesia. Puede ser uno de los ancianos. 
 
El vicepresidente es el ayudante del presidente. Puede ser participante del consejo de 

ancianos. 
 
El pastor predica, enseña, mantiene un buen contacto con los miembros y los vecinos.  En 

caso de que el presidente no sea coordinador de las actividades, el pastor puede ocupar este 
cargo.  A veces es necesario un co-pastor que pueda ayudar al pastor. 

 
Todas las personas mencionadas arriba pueden administrar la Santa Cena o el Bautismo. 
También pueden administrar los sacramentos otros ancianos elegidos por la iglesia.  
 
Las funciones de los diáconos, diaconisas y evangelistas son los siguientes: (1 Tim. 3:8-13). 
 
- Administrar los bienes de la iglesia. 
- Le corresponde la administración de las finanzas de la iglesia y guardar los fondos de la 

misma. 
- Cuidar de los pobres de la congregación. 
- Cuidar de los enfermos y necesitados de la congregación. 
- Enseñar a los niños y a los jóvenes de la congregación. 
- Evangelizar y visitar casa por casa. 
 
Hechos 21:8 menciona que Felipe era tanto un diácono como un evangelista. Evangelista aquí 
significa una persona que predica el evangelio e invita a recibir a Cristo. 
 
Los evangelistas tienen el don de testimoniar y proclamar el evangelio de tal manera que las 

palabras lleguen al corazón del oyente como un llamamiento o un despertar. Los maestros en 
cambio tienen el don de enseñar, educar y explicar el mensaje. 
 
El tesorero de la Junta Directiva administra las finanzas, los fondos y los bienes de la iglesia. 

Puede ser un diácono o una diaconisa. 
 
La secretaria o el secretario de la Junta Directiva maneja el libro de actas y administra por 

ejemplo las actividades sociales. A veces son coordinadores o profesores de la Escuela 
Dominical, líderes del club de Jóvenes o club de Señoras y otras actividades.   
 
También se necesita en las iglesias personas con el don de ayudar en cosas prácticas como 

hacer la limpieza, hacer tortas para una rifa, organizar una kermesse, distribuir el material 
escolar, etc. 
 
Es edificante cuando las iglesias cuentan con directores de coros, dúos y/o grupos musicales. 

 
También debe haber en la iglesia personas que puedan ayudar y hablar con los creyentes 
cuando están en problemas espirituales y en aflicciones y tentaciones. 
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Entre los ancianos debe haber alguien que sepa distinguir entre los espíritus falsos y el Espíritu 

verdadero, 1 Co. 12:10. 
 
A veces es necesario dar consejos y tomar decisiones. Y no es bueno que haya solamente 
una sola persona con este cargo, por ejemplo, el pastor. Lo mejor sería tratar temas difíciles en 
cuanto a la doctrina y la vida cristiana (disciplina) en un grupo de ancianos, pueden ser 
personas elegidas que conforman parte de la Junta Directiva o pueden ser miembros de la 
congregación que tienen experiencia y un don espiritual de Dios. 
 
Aunque tenemos cargos específicos de la iglesia como el ser pastor, presidente, diácono, 
diaconisa, misionero, obrero, evangelista, etc., no debemos olvidar que cada miembro de la 

congregación normalmente tiene un don espiritual. El don de Dios que cada uno ha recibido 
tiene más importancia que cualquier título dado por los hombres. Tanto los miembros con un 
cargo específico con sueldo de la iglesia y los miembros que ayudan voluntariamente tienen la 
obligación de actuar conforme a la voluntad del Señor, siendo ejemplos y siervos de la grey de 
Dios, 1 P. 5:1-6. 
 
Preguntas de repaso: 

 
1. ¿Por qué Dios nos ha dado dones espirituales? 
 
 
 
2. ¿Por qué existen diferentes dones espirituales? 
 
 
 
3. ¿Cuáles son las funciones del pastor de la iglesia? 
 
 
 
4. ¿Cuáles son las funciones del presidente? 
 
 
5. ¿Cuáles son las funciones de un anciano? 
 
 
6. ¿Cuáles son las funciones de una diaconisa o un diácono? 
 
 
7. ¿Cuáles son las funciones de un evangelista? 
 

 

 

 

Lección 14 
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 III. CONSEJOS A TIMOTEO, CAP. 4-5: 
 
A. La vida y los deberes personales, Cap. 4 
 
8. La Apostasía, 4:1-5: 

 
v.1 El apóstol Pablo habla mucho de la revelación que recibió del Señor, por ejemplo, en 1 

Co. 11:23; "Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado…" 
 
 En Gál. 1:15-20, Pablo dice que "no consultó con carne y sangre", ni habló               
          con los apóstoles, porque lo que enseñaba se lo reveló Dios mismo. Pablo era          
         profeta, y como tal dijo a Timoteo; "El Espíritu dice claramente", 4:1. Esto era una       
       revelación divina y algo que Pablo recibió directamente del Señor y nos                         
     advierte que en los postreros tiempos en la iglesia habría apostasía y confusión             
    debido a falsos maestros que dejarían la sana doctrina para formar grupos que               
   obrarían en oposición a Dios. (Comp. Hch. 20:29-30; 2 Ts. 2:3; 2 Jn. 7 y 2 Tim. 4:3-          
  4) 
 
 La expresión "postreros días", que encontramos también en 2 Ti. 3:1, se refiere al 

tiempo del fin de la dispensación de la gracia, o sea, los días que preceden a la venida 
de Cristo. 

 
 La iglesia falsa continuará hasta su destrucción total, según Apocalipsis 20;10. 

Podemos pues, esperar una degeneración de la iglesia en todo el mundo a medida que 
se acerca la venida del Señor, Mat. 24:3-12; 2 Tes. 2:3-10. 

 
 La palabra "apostasía" significa "volverse contra Dios" o "apartarse de Dios". 
 
 El espíritu de este siglo es el de dejar los caminos del Señor para ir por caminos de 

maldad, de error, de auto engrandecimiento, de poder, de riquezas y toda clase de 
desobediencia. Todo eso resultará en la degeneración de la iglesia, y surgimiento 
sectas falsas. Por eso, el reino de Dios se compara con el árbol de mostaza, donde 
toda clase de aves impuras hacen sus nidos. (La parábola del Señor, Mt. 13:31-32) 

 
 Todos estamos tristes por la condición de la división tan vergonzosa de la iglesia, pero 

sería un error muy grande buscar una unión superficial que requeriría dejar doctrinas 
fundamentales de la fe. 

 
 Dos teólogos conocidos fueron consultados sobre la necesidad de que los evangélicos 

cooperasen con el Concilio Mundial de Iglesias. Las respuestas fueron estas: 
 
  
 
1.           "Por medio del diálogo, miramos a Dios para que nos instruya y nos reforme, y así 

nos integre en uno por medio de un conocimiento más profundo de su      
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verdad" (John Stott). 
 
2.           "Este nuevo paso de acomodarse al espíritu mundial de alrededor, tiene su raíz 

en dos grupos: los que están dispuestos a acomodarse a un enfoque que da 
menor importancia a las Escrituras, y los que no guardan más la señal de la 
iglesia verdadera, la disciplina. La pérdida de estas cosas los lleva a aceptar una 
iglesia plural que abandonaría la enseñanza bíblica de predicar la pureza de la 
iglesia visible" (Francis A. Schaeffer). 

 
 En este caso creo que Schaeffer tiene razón. No podemos tener unión a menos de 

perder la sana doctrina, algo que sería inaceptable. 
 
v.2 Las doctrinas falsas tienen su origen en el diablo. Satanás utiliza hombres y busca la 

oportunidad de reducir a los que están tratando de seguir al Señor en verdad. Muchas 
veces está logrando su objetivo hoy en día. 

 
 Movimientos como la liberación de la mujer, los derechos humanos y cosas semejantes 

que tienen la apariencia del bien, están metiéndose en la iglesia de una manera muy 
sutil. La liberación de la mujer se puede aceptar hasta cierto punto. Pero cuando llega al 
extremo de permitir el aborto provocado cuando la mujer quiera, oponiéndose así 
directamente a la Palabra de Dios, no podemos estar de acuerdo. 

 
 En la iglesia no se permiten cosas contrarias a lo que dice la Biblia. Dios ha establecido 

un orden que es inmutable; no es algo que se pueda cambiar según la moda del día. "El 
cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán". (Mt. 24:35). 

 
v.3 En los tiempos de Pablo los gnósticos estaban empezando a infiltrarse en las 

congregaciones y lo que era confirmado como "doctrina" para ellos en el segundo siglo, 
estaba en la etapa experimental cuando Pablo escribió esta carta. Ellos prohibían 
casarse y comer ciertos alimentos.  En el siglo cuarto la iglesia católica confirmó estas 
dos cosas como obligatorias para sus sacerdotes. Con eso empezó la clase sacerdotal, 
o un clero que practica el celibato, la prohibición de comer carne los viernes y durante la 
cuaresma antes de la Semana Santa. 

 
 Pablo muestra que el matrimonio es algo bueno que fue ordenado por Dios, (Gn. 2:18; 

1 Co. 7:28 y 36-39), aunque para él le era mejor no casarse para poder dedicar todo su 
tiempo a la obra del Señor. 

 
 A menudo se dice que Pablo estaba en contra del matrimonio. Este pasaje, por el 

contrario, muestra que, para Pablo el celibato obligatorio como norma de vida era contra 
la voluntad del Señor. 

 
 Pablo aconsejaba el matrimonio, lo consideraba como divinamente deseado incluso  
 
           para el "obispo" y el "diácono" porque afirmó que era conveniente que fueran "marido de 

una sola mujer", y cabeza de un hogar piadoso. Es cierto, sin embargo, que Pablo en 
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otros pasajes admite que se podrían permitir excepciones a dicha regla y que incluso 
sería admirable vivir solo. El afirma que alguna vez alguien podría tener el don de no 
casarse y que, en momentos especiales de la historia y para llevar a cabo alguna 
misión específica de la iglesia, se podría permanecer soltero. Nunca dice, sin embargo, 
que ello sea motivo de alabanza o indicio de un grado más elevado de vida espiritual. 

 
v.4-5 Todo lo que Dios creó es bueno, Gén. 1:31; Ro. 14:14; Mr. 7:15, pero a causa de la 

caída en el pecado, vivimos en peligro de que el hombre lo pueda destruir, Gn. 6:5-7. 
 
 Lo importante para el creyente es actuar conforme a la Palabra de Dios y dar gracias 

por sus regalos. Y Él nos llama a ser representantes de lo bueno y lo agradable, 
practicando la verdad y rechazando lo destructivo. 

 
 En todos los aspectos de la vida existe algo bueno y algo malo. Podemos pensar en la 

literatura y la música, por ejemplo, siempre hay algo que educa y algo que destruye. Por 
eso tenemos que probar todo utilizando la Palabra de Dios y la oración. Por otro lado, 
no debemos rechazar lo que Dios ha dicho que es bueno. 

 
 Cuando el Señor habló con Pedro en una visión preparándose para la conversión e 

inclusión de los gentiles en la iglesia, lo hizo mostrando que todo lo que Él había 
limpiado era bueno (Hch. 10:13-15) 

 
 
Preguntas de repaso: 

 
1. El apóstol Pablo advierte que en los últimos tiempos la iglesia tendría problemas, ¿qué 

clase de problemas? 
 
 
2. ¿Qué significa la palabra "apostasía"? 
 
 
3. ¿Es necesario para los evangélicos cooperar con el Concilio Mundial de Iglesias? 
 
4. ¿Qué opinas en cuanto al celibato? 
 
 
 
5. ¿Qué dice el apóstol Pablo sobre el matrimonio?  (Utilice citas bíblicas). 
 
6. La Biblia dice que todo lo que Dios creó es bueno, ¿Basándonos en esto podemos 

decir que toda clase de música es buena y puede utilizarse en la iglesia?  (Mencione 
argumentos en pro y en contra. 

Lección 15 
 
9. Un buen ministro de Jesucristo 4:6-16. 
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v.6 Pablo exhorta a Timoteo diciéndole que la enseñanza de todo lo anterior lo constituiría 

en un buen ministro de Jesucristo. La palabra "ministro" es la misma que encontramos 
en 3:8; "diáconos" o más bien un siervo. 

 
 El siervo de Jesucristo tiene el deber de nutrir a los creyentes con la buena alimentación 

de "palabras de fe y buena doctrina". Si no están capacitados para recibir buena 
enseñanza y profundizar en la sana doctrina, se quedarán como bebés espirituales; 
nunca crecerán (He. 5:12-14). 

 
v.7 "Las fábulas profanas y de viejas" son cuentos o historias inventadas. Las fábulas no 

edifican ni aprovechan, sino que causan disputas y pérdida de tiempo. 
 
v.8 El ejercicio corporal tiene algo de provecho, pero el ejercicio de la piedad tiene mucho 

más provecho. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo, y como tal debemos cuidarlo 
bien con el alimento adecuado para poder servir mejor al Señor, (1 Co. 6:19-20). Pero 
"el ejercicio de la piedad" tiene más provecho, porque no sólo sirve para este tiempo, 
sino que tiene valores eternos. Y aún para la vida presente hay mucha bendición por 
servir al Señor. 

 
v.9 Dios es el autor de la salvación y es el Salvador de todos los hombres. Esto no quiere 

decir que todos los hombres serán salvos o que haya la salvación universal; para 
aprovechar la salvación hay que recibir a Cristo, aplicando a nuestras vidas la sangre 
que Él derramó. Solamente creyendo en Jesucristo tenemos parte en la vida eterna, 1 
Jn. 5:11-12. 

 
 La sangre que Cristo derramó es suficiente para cubrir los pecados de todos, pero no 

todos aprovechan el regalo de la salvación, Jn 3:18-19. 
 
v.10 El creyente debe estar dispuesto a "sufrir algo" por hacer su obra. Las palabras 

traducidas "sufrir oprobio" se derivan de una sola palabra griega "agonizómetha". La 
palabra "agonizo" nos da la idea de lucha y se utiliza en 1 Ti. 6:12, "pelear la buena 
batalla" (Comp. 2 Ti. 4:7). 

 
 Durante toda la vida estamos en esta lucha contra los poderes malignos. Nosotros 

servimos al "Dios viviente", el autor de la vida, al Creador de las cosas. 
 
v.11 Timoteo tuvo la obligación y la tarea de enseñar estas cosas e imponerlas. 

 
v.12 Posiblemente Timoteo tenía 30 años cuando Pablo le escribió, y era considerado joven 

y en realidad lo era, comparando su edad con la de Pablo y otros en la asamblea de 
Éfeso. 

 
  
 Sabiendo que Timoteo tenía un trabajo difícil porque debía efectuar la obra de un 
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anciano, 2 Ti. 4:1-5, Pablo le dio un buen consejo diciéndole que su vida o conducta 
debería hablar primero para que su ministerio fuera efectivo. 

 
v.13 La lectura de la Palabra de Dios es una parte muy importante de la vida, y cada 

creyente debe tener la lectura de la Palabra como una ocupación continua, siguiendo 
un plan de lectura y siendo constante en el hábito de leer algo de las Escrituras todos 
los días. Nunca debe acercarse a la Palabra de Dios para leerla como una tarea porque 
es un privilegio y una necesidad para alimentar la vida espiritual. 

 
 Nadie se acerca a la mesa para comer si fuera una tarea. Es una necesidad y también 

es algo agradable. Debemos leer también otros libros como comentarios que nos 
ayuden a entender más. 

 
 Es muy importante que cada uno se ocupe de la lectura; pero aquí, parece que Pablo 

se refiere a la lectura pública o a la lectura de la Biblia en las iglesias. 
 
 Después de la lectura sigue la exhortación y la enseñanza. Toda exhortación se basa 

en la Palabra de Dios, y puede ser individual cuando un creyente trata de mostrar a otro 

una verdad, un error o peligro, y le da un consejo (He. 10:24 y Col. 3:16). 
 
 Luego, la exhortación tiene que realizarse en forma pública durante las predicaciones, 

donde se corrige y estimula a los creyentes, compartiendo las maravillas de Dios por la 
Palabra. 

 
 Se nos presenta luego la enseñanza y es tan importante como la exhortación porque la 

enseñanza nos da bases sobre las cuales podemos creer y saber distinguir entre lo 
verdadero y lo falso. 

 
 Algunos piensan que es más importante evangelizar que estar ocupados con doctrinas; 

sin embargo, si uno no tiene buenas bases doctrinales no puede ser utilizado por Dios, 
y cualquier obra que no posea la "sana doctrina" no obtendrá resultados duraderos o de 
valor, (1 Co. 3:9-16). Ambas cosas son necesarias, primero los estudios, luego la 
práctica. 

 
v.14 Cada creyente tiene un don o dones espirituales (1 Co. 12:1-11) que debemos 

practicar. El presbiterio (el consejo de ancianos) se compone de los hermanos con el 
don de probar lo bueno y lo malo, los que tienen el cargo de guardar la pureza del 
evangelio y practicar la disciplina. Muchas iglesias practican la "imposición de manos," 
realizada por estos líderes, cuando un obrero nuevo empieza en la obra. 

 
v.15 La palabra "permanecer" significa constancia y diligencia. Viviendo la vida cristiana de 

esta manera habrá progreso y bendiciones para sí mismos, y servirán para ejemplo y 
ánimo a otros. 
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v.16 Este capítulo termina con la advertencia de no olvidar cuidarse a sí mismo, mientras 

está atendiendo otros asuntos. 
 
 Muchas veces el diablo trata de ocupar al creyente con tantos problemas y actividades, 

que su propio tiempo con el Señor mengua, debilitando espiritualmente al siervo. 
 
 También se subraya que persistir en la doctrina es la única manera de salvarse a sí 

mismo y a los que nos oyeren. 
 
 
Preguntas de repaso: 

 
 
1. Según 1 Tim. 4:6-16 mencione las diferentes tareas que tiene un buen siervo de 

Jesucristo. 
 
 
 
 
2. ¿Qué quiere decir "pelear la buena batalla"? 
 
 
 
 
3. ¿Qué debemos hacer antes de empezar a evangelizar? 
 
 
 
 
4. ¿Cómo podemos tener cuidado de nosotros mismos (v. 16)? 
 
 
 
 
 
5. ¿Cómo podemos tener cuidado de la doctrina (v. 16)? 
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Lección 16 
 
B. Vigilancia pastoral, cap. 5. 
 
10. Actitudes y deberes en la iglesia, 5:1-19 

 
v.1 Los consejos acerca de la práctica de la doctrina cristiana continúan en este capítulo 

con énfasis sobre las relaciones entre hermanos. Por ejemplo, se habla de los 
ancianos, que merecen respeto por su edad y sus años de experiencia, y deben ser 
tratados como superiores. Timoteo no debía reprenderlos fuerte o bruscamente sino 
con el amor que un hijo tiene por su padre. 

 
v.2 De igual manera las ancianas (de edad) también merecen respeto. A las jovencitas 

debía tratarlas como a hermanas y con toda pureza. 
 
 Hoy en día, algunos tratan a las hermanitas como a novias y no como a hermanas. 

Piensan que, asistiendo a la iglesia les da licencia para cogerlas, manosearlas, estar a 
solas con ellas y hablar intimidades. ¡Hay que tener mucho cuidado con esto!  Porque el 
diablo fácilmente nos puede hacer caer. 

 
v.3-16 Parece que una viuda que era aceptada para estar en la lista de recibir ayuda tenía que 

prometer dedicar todo su tiempo a la oración y a las buenas obras, trabajando entre los 
hermanos. 

 
 Algunas características de una "viuda de verdad" son: 
 
 1. Es piadosa, espera en Dios y es diligente en la oración, v. 5. Ana es un ejemplo 

muy bueno de una mujer piadosa, quien dedicó toda su vida a la oración y a las 
buenas obras, Lc. 2:36. 

 2. Está apartada de la mundanalidad y los placeres carnales, v. 6 y 11 
 3. Tiene más de 60 años y ha tenido un sólo esposo, v. 9. 
 4. Tiene buen testimonio.  Ha criado hijos, v. 10. 
 5. Practicaba la hospitalidad cuando estaba vivo su esposo. Su casa estaba abierta 

para todos, v. 10. 
 6. Es servicial.  Es una persona devota v. 10. 
 7. Tiene un corazón misericordioso hacia los afligidos y hace buenas obras, v.10. 
 
 Es interesante notar que el apóstol Pablo les da a las viudas más jóvenes el consejo de 

casarse y ocuparse en las actividades domésticas para no ser tentadas con deseos de 
tener un esposo y abrir la puerta a caídas morales, v. 11-12 y 14-15. (Comp. 1 Co. 7:8-9 
y 27-28).  Además, las viudas jóvenes son propensas a los chismes y a la pereza y 
podrían causar muchos problemas para la iglesia. Por esto según Pablo, es mejor que 
se casen para tener una vida más útil. 
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v.17-19 El énfasis aquí está en las palabras "gobiernan bien", y especialmente los que tra-

bajan en predicar y enseñar. Estos últimos están ejercitando los dones de mayor 
edificación en la iglesia. 

 
 Después de citar el versículo en Deuteronomio 25:4: "No pondrás bozal al buey que 

trilla", Pablo pregunta: ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes solamente?  Entonces, él les 
da la respuesta tan obvia; que este mandamiento fue dado para el beneficio del 
hombre.  Si Dios tiene cuidado de los animales, ¿cuánto más de su pueblo?  El que ara 
y el que trilla, ambos se benefician de la cosecha en la cual están ocupados, 1 Cor. 9:9-
10.  Los obreros en el "campo de Dios", no solamente reciben bendiciones espirituales 
del Señor, sino también merecen beneficios materiales de sus oyentes.  (Comp. Ro. 
15:27 y Gá. 6:6). 

 
 Los obreros deben recibir provisión o dinero suficiente por medio de la obra en la cual 

están ocupados.  (Para reflexionar, si hay diez familias en un lugar, pueden mantener a 
su propio pastor dando el diezmo). 

 
 Un anciano por la obra que hace será el blanco de muchos ataques. Una persona que 

acusa a un anciano podría inventar mucho para destruir su efectividad, reputación y 
traer deshonra sobre su carácter. En tal caso sería un desastre, porque la caída de un 
anciano es mucho más dañina en la obra del Señor que la del que no está adelante 
como ejemplo de la comunidad. Es una situación muy seria acusar a un anciano, para 
ello, debe tener testimonio de dos o tres testigos.  (2 Co. 13:1). 

 
 Más bien la Biblia nos anima a respetar a los ancianos, sometiéndonos a ellos con toda 

humildad, 1 P. 5:5. 
 
Preguntas de repaso: 

 
1. ¿El ejercicio corporal, tiene algún provecho para el cristiano? 
 
 
 
2. En 5:3-16 hay una sección larga sobre las viudas. ¿Puedes dar algunas características 

de una "viuda de verdad"? 
 
 
 
 
3. ¡De algunas sugerencias de cómo ayudar a las viudas de nuestra iglesia! 
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Lección 17: 

 
11. La disciplina, 5:20-25 

 
v.20 Acá tenemos un nuevo tema que es muy difícil y que todos los creyentes tienen que 

tomar muy en serio. 
 
 Los que persisten en pecar son personas rebeldes y es necesario una forma de 

disciplina para corregirles, con el fin de que la levadura de sus acciones no leude toda la 
masa (1 Co. 5:6-7). 

 
 Hay varias formas de disciplina en la iglesia y es importante que no solamente las 

conozcamos, sino que las usemos, porque son parte del orden divino y para el bien y la 
edificación de la persona y también de la iglesia local. 

 
 "Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de 

tristeza; pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejer-
citados" (He. 12:11). 

 
 Hay que ver que una sola persona, aunque sea un anciano, no tiene la autoridad de 

imponer la disciplina. Es una acción colectiva de los miembros en común. Los ancianos 
tienen que exponer las razones de tal disciplina y tratar los detalles del caso; luego, por 
acuerdo común de la asamblea la disciplina es impuesta (Mt. 18:15-18). No debemos 
olvidar que la iglesia no es una organización o un grupo de ancianos, sino que está 
compuesta de todos los creyentes que son "piedras vivas". 

 
 En lo siguiente mencionaremos algunas disciplinas que vemos en la Biblia: 
 
 1. Amonestar: La amonestación sirve para corregir al que anda mal, ya sea por 

ignorancia o por maldad (1 Ts. 5:14; Ro. 15:14 y Tit. 3:10). 
 
 2. Aislar: Esta disciplina es muy difícil de efectuar. 2 Ts. 3:6 ordena que el resto de 

los hermanos se aparte del que anda desordenadamente, por ejemplo, en el 
caso de un ocioso que no quiere trabajar, v. 7-10. Apartarse aquí no significa 
excomunión; tiene todavía derecho a la Santa Cena, pero los demás lo aíslan 
como a uno que anda mal. (Comp. 2 Ts. 3:14-15). 

 
 3. Reprensión pública: (Gál. 2:11-14) Pablo tuvo que reprender a Pedro pública-

mente por inconsistencia en su vida. Antes de la represión pública hay que 
recibir las amonestaciones para dejar su pecado. Pero si uno persiste en el 
pecado, la disciplina más dura debe ser aplicada. 

 
 4. Silencio: (Tit.1:10-11) "Contumaces, habladores de vanidades y engañado-res... 

a los cuales es preciso tapar la boca". Hay que silenciarlos para que no 
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confundan a los hermanos con ideas y enseñanzas vanas. 
 
  
            5. Excomunión: La excomunión es el último recurso cuando todos los otros       

fallan, o cuando la caída fue en ciertos pecados que automáticamente traen la 
excomunión, como en casos de inmoralidad. 

 
  a) Inmoralidades:  En 1 Co. 5:11 hay una lista de pecados que causan la 

excomulgación inmediata y son:  La fornicación, la avaricia, la idolatría, un 
maldiciente, un borracho o un ladrón. "Con el tal ni aún comáis". 

 
  b) Herejías: También los que son herejes o causan divisiones tienen que ser 

excomulgados (Tit. 3:10-11; Gá. 1:8-9). 
 
 6. Restauración: La restauración de la persona bajo disciplina es tan importante 

como la disciplina misma. Gálatas 6:1 dice: "Vosotros que sois espirituales, 
restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea 
que tú también seas tentado." 

 
  ¿Hasta cuantas veces podemos perdonar a nuestro hermano que peca contra 

nosotros? Mateo 18:21-22 nos da la respuesta. No debemos olvidar que la 
disciplina no es una acción para deshacernos de un problema, sino una curación 

o tratamiento para restaurar. Aún en el caso tan grave de 1 Co. 5, Pablo les 

exhorta a que recibieran de nuevo con amor al que había ofendido (2 Co. 2:5-
11). 

 
v.21 No debemos hacer diferencia entre las personas (ricos y pobres, por ejemplo) o hacer 

algo con parcialidad. El siervo no debe considerar la posición, la importancia ni las 
amistades; es siervo del Señor y su única autoridad y base de acción es la Palabra de 
Dios. 

 
v.22 En este versículo Pablo exhorta a Timoteo a no imponer las manos con ligereza a 

ninguno; o sea, no debe reconocer públicamente a uno como anciano o predicador 
hasta que haya tenido suficiente tiempo para ver qué clase de vida y obra tiene. 
Debemos tener cuidado sobre quiénes predican o enseñan. 

 
v.23-25 En estos tres versículos hay algunos consejos prácticos. Parece que Timoteo sufría de 

problemas del estómago. Un poco de vino le serviría como ayuda medicinal, ya que el 
vino mataría a los microbios por el alcohol que contiene. ¡No es una licencia para 

empezar a tomar alcohol! 
 
 Este capítulo termina mencionando que todo lo que hace el hombre en esta vida será 

revelado, si no en esta vida, en el futuro (Mt. 10:26-27). Para el creyente el tribunal 
manifestará todo, lo malo, lo oculto y lo bueno (1 Co. 3:13 y 2 Co. 5:10). El inconverso 
manifiesta algo de sus pecados aquí, pero delante del trono blanco todo será revelado 
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(Ap. 20:12). 
 
 
 
 
Preguntas de repaso: 

 
1. Existen diferentes maneras de practicar la disciplina en la iglesia. ¡Mencione 5 distintas 

disciplinas! 
 
 
 
2. ¿Por qué practicamos la disciplina? 
 
 
 
 
 
3. ¿Cuáles son tus sugerencias para mejorar la práctica en cuanto a la disciplina en tu 

iglesia? 
 
 
 
 
 
4. ¡Dé una explicación de 5:24! 
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Lección 18 
 
 IV. CONCLUSIÓN, Cap. 6: 
 
12. "La piedad acompañada de contentamiento", 6:1-10: 

 
v.1 En aquellos tiempos la esclavitud era común en todo el mundo. Un creyente debe 

trabajar conscientemente donde quiera que esté por razón de su testimonio y para que 
los patrones inconversos no blasfemen el nombre del Señor. 

 
 La influencia de los creyentes debe frenar la corrupción como hace la sal en la carne 

(Mateo 5:13). 
 
 Muchos creyentes han estado muy ocupados en la política con el pensamiento de crear 

un mundo mejor. Algunos hermanos se han comprometido con alguna "acción 
comunal" y otros puestos políticos. Pero el resultado puede ser pérdida de actividades 
para el Señor y esclavitud a las actividades comunales. Por eso debemos tener mucho 
cuidado con estas actividades y no olvidar el trabajo en la viña del Señor. 

 
 ¡Quizá la mejor contribución que el creyente puede prestar a la comunidad es predicar 

el evangelio!  De esta manera verá corazones y vidas cambiadas, y como resultado, un 
mejoramiento social y moral en toda la comunidad. La iglesia no es de este mundo sino 
un pueblo celestial, por eso, debemos mostrar interés en nuestros vecinos y familiares y 
ayudarles a tener parte de la vida cristiana y recibir todas las bendiciones del Señor. 

 
v.2 Algunos creyentes que tienen patrones que también son cristianos, piensan que no 

tienen que trabajar tan duro porque sus jefes son hermanos. Por eso llegan tarde y 
quieren aprovecharse de él por el hecho de ser "hermano" y que debe tener "amor" 
para con sus empleados. 

 
 Al contrario; el creyente debe trabajar mejor sobre todo si su empleo está relacionado 

con la obra del Señor, porque no está sirviendo al hermano, sino al Señor mismo (Col. 
3:22-23 y Ef. 6:5-8). 

 
v.3 Si alguno quiere cambiar estas doctrinas o enseñar otras diferentes que no son 

conformes a las sanas palabras, es una persona peligrosa y uno debía cuidarse de ella. 
Tales personas son carnales y sus características se hacen manifiestas. (Comp. Ro. 
1:29-30 con Gá. 5:19-21). 

 
v.4-5 El obrero fiel debe recibir su sustento de la obra. Cuando deja de trabajar para el Señor, 

y lo hace por el dinero, se ha desviado.  Escuchamos de vez en cuando de "pastores" 
que dejan una iglesia por otra porque les ofrecen más dinero. Otros buscan una 
congregación que les dé una casa, carro, beca y un buen sueldo.  
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           El siervo no debe ser movido por el dinero, sino por el Señor. En caso contrario somos 

como los profetas mencionados en Ezequiel 34:1-10. Pedro habló también de la 
necesidad de servir al Señor con buen ánimo y no por "ganancias deshonestas" (1 P. 
5:2). 

 
v.6 "Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento". Debemos estar 

contentos y dar gracias por las bendiciones del Señor, confiando en que Él nos da todo 
lo necesario para la vida diaria. Si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, 
tenemos la promesa de que Él añadirá a nosotros, todas las cosas necesarias para 
esta vida.  (Mt. 6:33-34). 

 
 El Señor es el centro de los afectos de los creyentes (Mt. 6:21). No podemos servir a 

Dios y a las riquezas (Mt. 6:24). El peligro de dejar a Jesucristo por el amor al dinero es 
real para todos los creyentes. 

 
v.7 La vida es corta (Stg. 4:14 y 1 P. 1:24), y no llevaremos nada al cielo (Job. 1:21). 

¡Cuántos siervos del Señor han perdido la más importante y lo de más valor sola-mente 
porque empezaron a buscar el dinero, las comodidades y cosas materiales en la vida! 

 
v.8 "Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto". El Señor nos ha dejado un 

ejemplo, "para que sigamos sus pisadas" (1 P. 2:21). Él no estaba preocupado por las 
cosas materiales, a pesar de que no tuvo ni donde recostar su cabeza. 

 
v.9 Quien sigue las riquezas de este mundo y los placeres temporales que ellos pueden 

dar, se pone en las manos del príncipe de este mundo (Ef. 2:2). Esto lleva muy rápido a 
la ruina espiritual. La palabra "hundirse" es muy adecuada para explicar lo que pasa 
cuando un hermano prefiere la riqueza acá en este mundo en vez de aceptar un corto 
"sufrimiento" para luego estar con Jesucristo en la gloria del Señor. 

 
v.10 Pablo le advierte a Timoteo que la raíz de todos los males es el amor al dinero.  Esto 

aún es cierto. Miremos el mundo y todo lo que pasa y veremos que en el fondo los 
conflictos son por el dinero. El abuso de las mujeres para la prostitución es hecho por 
perversos que las usan para ganar dinero. Los narcotraficantes están en esto por las 
grandes ganancias de dinero. La razón real de la guerra es que algunos quieren vender 
armas mientras los que las usan quieren poder y riquezas. Los secuestros, robos y 
homicidios tienen su raíz en el amor al dinero.  También hay muchos "ladrones de 
corbata". 

 
Hermanos, no se dejen engañar por Satanás; estén contentos con lo que tienen y lo que 
pueden ganar honradamente, y tendrán una prosperidad espiritual que es de mucho más 
valor. 
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Preguntas de repaso: 

 
1.      La influencia de los creyentes debe frenar la corrupción como hace la sal en la carne      
      (Mt. 5:13).  ¿Cómo podemos frenar la maldad de este mundo? 
 
 
 
 
 
 
2. ¡Explique la expresión: “gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento"! 
 
 
 
 
 
 
3. ¿Un creyente, puede ser rico? 
 
 
 
 
 
4. ¿Qué consejo hay para los pobres? 
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Lección 19 
 
13. Exhortación solemne a Timoteo, 6:11-16 

 
v.11 El que quiere servir al Señor tiene que ser diferente en este mundo, y a veces huir del 

pecado como José rechazó y huyó de la esposa de Potifar. No es vergonzoso huir 
como lo hizo José. 

 
 Falta mucha justicia en el mundo en el día de hoy. Pero la misión del creyente no es la 

de reformar el mundo (1 Co. 5:9-10); más bien debemos llevarlos al evangelio para que 
Dios transforme sus vidas. El hombre de Dios debe mostrar justicia en su propia vida, 
que sirva como ejemplo para los demás. 

 
 En este versículo se usa la palabra "piedad" por última vez en esta carta. Es una 

palabra importante que se usa 7 veces en toda la epístola (2:2; 3:16; 4:7-8; 6:3; 5; 6; 
11). 

 
 La piedad en su esencia es Cristo (3:16) y nuestra piedad depende de la relación que 

tengamos con Él. 
 
v.12 En este sentido nos toca pelear la buena batalla de la fe. La vida cristiana es una ba-

talla y el enemigo no es cualquiera. Por eso el Señor nos ha provisto de una arma-dura 
espiritual, (Ef. 6:10-18). 

 
 La vida eterna es algo que obtenemos cuando recibimos al Señor como Salvador.  "El 

que tiene al Hijo tiene la vida" (1 Jn. 5:12) 
 
v.13-14 Timoteo había empezado bien, y debía seguir adelante de la misma manera. Timoteo 

debía guardar "el mandamiento" hasta la aparición de Cristo en su segunda venida. 
 
v.15 En aquel tiempo toda rodilla se doblará delante de Él, (Fil. 2:10-11), y será reconocido 

como el Soberano. 
 
v.16 Ningún hombre ha visto a Dios, ni ha podido contemplar su gloria. Moisés fue 

escondido en una hendidura de la peña para ver las espaldas de Dios, Ex. 33:22-23, 
pero no podía verlo cara a cara. Con la encarnación de Jesús, Dios fue manifestado, 
pero sólo los ojos ungidos "con colirio", Ap. 3:18, pueden verlo. 

 
 La única manera de ver a Dios es a través su hijo Jesucristo, Juan 14:9.  Por eso dice 

Juan: “Vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, Jn. 1:14. (Comp. Mt. 5:8 y 1 
Jn. 3:6).  Al conocer al Señor Jesús como Salvador podemos decir que el Padre nos ha 
sido revelado, podemos decir que lo hemos visto, 2 Co. 4:6. ¡A Él "sea la honra y el 
imperio sempiterno"! 
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14. Postdata; 6:17-21: 

 
a) Amonestación al rico, 6:17-19: 

 
v.17 Pablo no dice que es malo ser rico, pero si alguien lo es, debe cuidarse para que el 

poder del dinero no sea el poder de la vida espiritual. 
 
 Los ricos no deben ser altivos, orgullosos e inflados por su posición en el mundo, al 

contrario, deben confiar más en Dios que da vida y quien controla todas las cosas. Los 
ricos no deben confiar en sus riquezas sino en Aquél que da la vida, (Comp. Lc. 12:4-5). 

 
v.18 Aquél a quien Dios le ha dado riquezas, también lo responsabiliza con una mayordomía 

seria. Debe hacer el bien, ser rico en buenas obras y generoso en sus donativos a la 
obra del Señor y a las necesidades que el Señor le mostrará. Es mejor dar de lo que 
tiene aquí para atesorar en el cielo algo eterno, en vez de guardarlo aquí y perder 
“tesoros en el cielo”. 

 
v.19 Hay dos verdades que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de las cosas 

materiales y las riquezas: 
 
 1. Si uno es pobre, no piense que ser rico es algo mejor, v.9, porque un rico más 

difícilmente entrará al cielo. 
  
           2. Si uno es rico, no confiar en la riqueza, sino ser rico en buenas obras, v. 18. 
 
b) Encargo final a Timoteo, 6:20-21a. 

 
v.20-21 Otra vez se le encarga a Timoteo que guarde lo que había recibido de Pablo en 

cuanto a la doctrina. Y con esta advertencia termina esta carta tan llena de doctrina 
básica para el bienestar de la iglesia verdadera. Nada ha cambiado a pesar del tiempo 
transcurrido desde que Pablo escribió la carta a Timoteo hasta nuestros tiempos 
modernos. 

 
 Si queremos ver iglesias fuertes y siguiendo la verdad, debemos asegurarnos de que 

estamos practicando estas cosas. 
 
c) La bendición, 6:21b. 

 
 El Señor es el único que puede derramar su gracia sobre nosotros. ¡A él pertenece la 

gloria y la alabanza por todos los siglos, amén! 
 
 
 



Ingar Gangås 
 

50 

 

 
 
 
Preguntas de repaso: 

 
 
1. ¿De qué depende nuestra piedad? 
 
 
 
 
2. ¿Cómo puede el hombre ver a Dios? 
 
 
 
 
 
3. ¿Qué consejo da la Biblia a los ricos?  
 
 
 
 
 
4. ¿Cuál es la advertencia final a Timoteo? 
 
 
 
 
 
5. Según tu punto de vista, ¿cuál es el peligro más grande para tu iglesia en el día de hoy? 
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Lección 20 
 

 AUTOEXAMEN 

 

1. ¿Cuál es el propósito de las cartas pastorales? 

 

2. ¿Cuándo fue escrito 1ª Timoteo; y por quién? 

 

3. ¡Mencione dos movimientos falsos en la época de Timoteo! 

 

4. ¿Qué entendemos por "sana doctrina"? 

 

5. ¿Por qué la mujer tiene que sujetarse al hombre según 1ª Timoteo 2? 

 

6. ¿Qué quiere decir "sacerdocio universal"? 

 

7. ¿Cuáles son los requisitos de un líder de la iglesia? 

 

8. ¿Cuáles son las funciones de "un anciano" de la iglesia? 

 

9. ¿Quién puede ser diácono en la iglesia? 

 

10. ¿Por qué tenemos dones espirituales? 

 

11. ¿En qué consiste la diferencia entre un "don espiritual" y un "don natural"? 

 

12. ¿Qué es un "neófito"? 

 

13. ¿Qué entendemos con "la iglesia"? 

 

14. ¿Qué significado tiene la palabra "apostasía"? 

 

15. ¿Qué enseña la iglesia católica y el apóstol San Pablo sobre el "celibato"? 

 

16. ¿Qué quiere decir "pelear la buena batalla"? 

 

17. ¡Mencione las diferentes tareas que tiene un buen siervo de Jesucristo! 

 

18. ¿Cómo debemos practicar "la disciplina" en la iglesia? 

 

19. ¿Qué enseña Timoteo en cuanto a la riqueza? 

 

20. ¡Explique la expresión "gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento"! 


