
1 - LA PRIMER CARTA DE PABLO A TIMOTEO

En este primer estudio queremos conocer un poco mejor a Timoteo.
El nombre Timoteo significa “temeroso de Dios” (1)

La carta misma no da ninguna información, que nos podría ayudar a encontrar la fecha y el lugar de 
su redacción, pero generalmente se piensa, que esta carta fue escrita en una fecha cercana a la muerte de 
Pablo.

Hechos 16:1-3
¿Cuál fue la ciudad natal de Timoteo?
La ciudad natal de Timoteo era Listra, ciudad en Asia Menor (vean mapa). 

¿Qué dice el pasaje sobre sus padres?
El pasaje dice que el padre de Timoteo era griego y la madre judía creyente.

¿Qué dice el pasaje sobre la fe de Timoteo?
Leemos en este pasaje, que Timoteo tenía un buen testimonio entre los hermanos, no solo en su ciudad 
natal de Listra, sino también en la ciudad vecina Iconio.

¿Qué hizo Pablo con Timoteo?
Pablo circuncidó a Timoteo y se lo llevó para trabajar con él. Con este acto Pablo le abrió el camino a 
Timoteo para ser aceptado por los judíos, ya que era hijo de mujer judía. De esta manera no habría 
ninguna limitación para Timoteo de trabajar tanto entre los judíos como entre los gentiles. Si no lo 
hubiera circuncidado, muchos judíos hubieran pensado que Pablo les estaba instando a los judíos de 
abandonar su herencia judía, algo que se llegó a pensar en Jerusalén (Hechos 21:20-24).

Pablo le ayudó a Timoteo a aceptar su trasfondo judío, y hacer de ese trasfondo una puerta para alcanzar a 
más personas para Cristo. También cada uno de nosotros podemos usar nuestro trasfondo y contactos 
como una puerta abierta para alcanzar a otros para Cristo.

2Timoteo 1:5
¿Qué dice este pasaje sobre la fe de los padres y abuelos de Timoteo?
Este pasaje nos dice que la fe en Jesucristo estaba en su madre y su abuela. No menciona la fe del padre, 
algo que deja pensar, que el padre no creía en Jesucristo.

2Timoteo 3:14-15
¿Desde cuándo la madre y la abuela le estaban enseñando las Sagradas Escrituras a Timoteo?
Timoteo conocía las Sagradas Escrituras desde su niñez, aunque el padre no era creyente. 

¿Por qué es importante enseñarles a los niños las Sagradas Escrituras?
Es importante enseñarles a los niños las Sagradas Escrituras ya desde chico, porque los puede hacer 
sabios para la salvación:
Esto nos hace ver que aunque solo uno de los padres es creyente, su influencia puede ser clave para que 
sus hijos acepten la fe en Jesucristo.

¿Qué significan las palabras: “Pueden hacer sabios para la salvación”?
(Hablen sobre el tema)

Hechos 17:13-15
¿Por qué lugares ya había pasado Pablo con la compañía de Timoteo?
Ellos ya habían pasado por varios lugares, pero en especial habían llegado por primera vez a Europa, a 
Filipos, Tesalónica y ahora estaban en Berea.

1 Diccionario Ilustrado de la Biblia, Editorial Caribe 1974
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¿Quiénes quedaron encargados de la nueva congregación en Berea cuando Pablo tuvo que dejar la 
ciudad por la persecución?
Silas y Timoteo se quedaron encargados de la nueva congregación en Berea por un tiempo. Aquí vemos 
que Pablo le estaba dando cada vez más responsabilidad a Timoteo.

Hechos 18:5
¿Dónde estaba Pablo cuando Silas y Timoteo lo alcanzaron?
Pablo ya había pasado por Atenas y estaba trabajando firme en Corinto, cuando llegaron Silas y Timoteo.
Es de observar que en este caso Silas está mencionado primero, lo cual significa que era el responsable.

Hechos 19:22
¿Qué tarea le da Pablo a Timoteo y Erasto?
Pablo los manda de nuevo a Macedonia, zona que incluía Berea, Tesalónica y Filipos.

¿Quién estaba encargado de esta tarea?
Esta tarea estaba a cargo de Timoteo, porque es el que está nombrado primero. De manera que Timoteo 
ya es un colaborador responsable de Pablo.

Romanos 16:21
¿Qué importancia le da Pablo a Timoteo en este pasaje?
Pablo describe a Timoteo como su colaborador, algo que ya habíamos visto en el pasaje anterior.

1Corintios 4:17
¿Cómo describe Pablo a Timoteo en este pasaje?
En este pasaje Pablo describe a Timoteo como 

 Hijo amado
 Fiel en el Señor

¿Qué iba a hacer Timoteo en Corinto?
Timoteo les iba a recordar a los hermanos de Corinto el proceder de Pablo en todas las iglesias. Timoteo 
tenía que dedicarse a la enseñanza de los principios de trabajo que había aprendido de Pablo.

1Corintios 16:10
¿Qué dice este pasaje de Timoteo?
Este pasaje dice que Timoteo hace la obra del Señor así como la hace Pablo. Les recomienda a los 
hermanos que atiendan a Timoteo para que esté tranquilo entre ellos.

1Tesalonicenses 3:1-3
En 1Tesalónisenses 2:17-18 se puede ver que Pablo había querido ir a visitar a estos hermanos, pero por 
alguna razón fue impedido de hacerlo y por eso envió a Timoteo.

¿Por qué Pablo envió a Timoteo en esta ocasión a Tesalónica?
Pablo envía a Timoteo para confirmar a los Tesalonicenses, para exhortarlos en la fe, y para informarles 
referente a las tribulaciones de Pablo. 

¿Cómo describe Pablo a Timoteo?
Pablo describe a Timoteo como a un hermano, un servidor de Dios y colaborador de ellos en el evangelio 
de Cristo.
De a poco Pablo le fue dando a Timoteo más responsabilidad en las tareas del cuidado de las iglesias que 
se estaban fundando, algo que le ayudó a crecer en su ministerio. 
También nosotros debemos dar responsabilidad a todos los que de alguna manera puedan, para que 
crezcan en aquello que Dios pone delante de ellos.
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1Tesalonicenses 3:6-7
¿Qué noticias trajo Timoteo de su tiempo entre los Tesalonicenses? 
Se ve que le fue bien a Timoteo en su visita a los Tesalonicenses y trajo buenas noticias de su fe y amor, 
de que ellos recordaban a Pablo con cariño, deseando verlo.

¿Qué efecto tuvo la noticia que trajo Timoteo de los Tesalonicenses?
Esta noticia llegó a ser un gran consuelo para Pablo.

1Timoteo 3:14-15
¿Qué es la casa de Dios?
La casa de Dios es la iglesia, que a su vez es columna y baluarte (defensa) de la verdad. “Dios Habla 
Hoy” traduce este pasaje de la siguiente manera: “Espero ir pronto a verte; pero te escribo esto 15para que, si 
me retraso, sepas cómo debe portarse uno en la familia de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la cual sostiene  
y defiende la verdad”

¿Con qué propósito escribió Pablo esta carta a Timoteo?
Pablo le escribe esta carta a Timoteo para que él sepa como conducirse en la casa de Dios. (Hablar sobre 
lo que significa “conducirse en la casa de Dios”)

Hebreos 13:23
¿Qué enseña este pasaje sobre Timoteo?
Este pasaje nos enseña que Timoteo estuvo preso en algún momento por su fe, pero que fue puesto en 
libertad de nuevo.

CONCLUSIONES:
En este estudio pudimos conocer algo mejor a Timoteo, como hijo de una mujer judía, pero de padre no 
creyente griego. Es de interés ver que la madre y la abuela le dieron a Timoteo juntamente con la 
educación una buena base en su conocimiento de las Sagradas Escrituras, que le ayudó a aceptar la fe en 
Jesucristo de tal manera que su testimonio llegó a ser conocido en las ciudades vecinas. 
Esto nos hace ver que aunque solo uno de los padres es creyente, su influencia puede ser clave para que 
sus hijos acepten la fe en Jesucristo.

Con la circuncisión Pablo le ayudó a Timoteo a aceptar su trasfondo judío, y hacer de ese trasfondo una 
puerta para alcanzar a más personas para Cristo. También cada uno de nosotros podemos usar nuestro 
trasfondo y contactos como una puerta abierta para alcanzar a otros para Cristo.

De a poco Pablo le fue dando a Timoteo más responsabilidad en las tareas del cuidado de las iglesias que 
se estaban fundando.  También nosotros debemos dar responsabilidad a todos los que de alguna manera 
puedan, para que crezcan en aquello que Dios pone delante de ellos.

Pablo estaba escribiendo esta carta para ayudarle a Timoteo a hacer las cosas bien en su trabajo en las 
iglesias. Nosotros también estamos estudiando este libro para crecer en nuestro trabajo en las 
congregaciones.
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