
4 - LA PRIMER CARTA DE PABLO A TIMOTEO

1TIMOTEO 1:12-13
En la lección anterior vimos que el encargo o mandato de Pablo a Timoteo para que mandase a algunos a 
que no enseñaran diferente doctrina, era

 porque la edificación es por la fe
 para no perder de vista el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, y de fe no fingida
 para volver al uso legítimo de la ley

o que no es útil para la justificación, la cual es por la fe
o que no es útil contra los deseos de la carne
o que es para conocer el pecado
o que sirve para disciplinar al cuerpo
o que sirve en contra de aquellos que pecan y se oponen a la sana doctrina.

Por eso queremos cuidarnos del énfasis exagerado en especulaciones, sean estas sobre temas doctrinales, 
genealógicas, históricas o aun apocalípticas, porque no traen edificación.

1Timoteo 1:12-13

12-
¿A quién Pablo le da las gracias?
Pablo le da las gracias a Cristo Jesús

¿Por qué cosas está dando gracias?
Pablo da gracias a Cristo porque 

 le fortaleció, 
 le tuvo por fiel y 
 le puso en el ministerio.

Aquí hay tres aspectos de lo que Dios hace en la vida de una persona:

DIOS FORTALECE
Efesios 3:16
¿Qué está pidiendo Pablo para los Efesios y también para nosotros?
Pablo pide que Dios fortalezca a los hermanos en el hombre interior por su Espíritu, en otras 
palabras que allí en lo más profundo de nuestro ser estemos fuertes. (Se puede ver las 
consecuencias de este fortalecimiento en los siguientes versículos)

Filipenses 4:13
¿Cuál es el resultado del fortalecimiento que se recibe de Cristo?
El resultado del fortalecimiento que recibimos de Cristo es que lo podemos llevar a cabo “todo”.

¿A qué se refiere de manera especial esta afirmación? (ver contexto)
De manera especial esta afirmación se refiere a poder vivir con poco y con mucho, pasar 
necesidad y tener en abundancia.

2Corintios 12:9-10
¿Cuándo Pablo sabe que está fuerte?
Pablo sabe que está fuerte cuando está débil. 

¿Por qué Pablo sabe que está fuerte en el momento de debilidad?
Pablo sabe que está fuerte en el momento de debilidad, porque vio, experimentó y entendió que el 
poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Como consecuencia Pablo, buscando la actuación 
del poder de Dios en su vida, no tiene necesidad de engrandecerse, sino aun puede gloriarse en su 
debilidad. Cuanto más débil somos, tanto más estamos concientes de tener que depender de Cristo.
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De manera que Pablo le agradece a Dios la fortaleza que le ha dado, especialmente porque reconoce que 
por la vida de Cristo en él está fuerte cuando está débil, momento para depender más de Dios.

DIOS LE TUVO POR FIEL
¿De qué manera Dios demostró, que consideró a Pablo una persona fiel?
Se ve que Dios le consideró fiel, al darle el ministerio.
Hay dos maneras de llegar a considerar a alguien como persona fiel. 

 La manera más común es por experiencia, o sea que uno ve que la persona es fiel. 
 La otra manera es por decisión, depositando fe y confianza en una persona. Cuando David 

Wilkerson lo llamó a Niki Cruz para juntar la ofrenda en la reunión, el depositó confianza en 
él, aunque no había ninguna experiencia de confianza con Niki. Ese hecho cambió la vida de 
Niki. 
 A veces también se da una combinación de ambas maneras.

¿Cuándo Dios comenzó a considerar a Pablo para el ministerio?
Hechos 9:15
Dios vio el potencial en Saulo y desde el primer contacto directo le comunicó esta confianza que 
estaba depositando en él.

¿Hubo alguna otra persona que depositó confianza en Pablo?
1. Hechos 9:10-19, 9:26-29, 

Si. Ananías tuvo que depositar confianza primeramente en las palabras de Dios y después también 
en Saulo para ir a orar por él.  

2. Hechos 11:25-26
Después Bernabé vio lo que Dios estaba haciendo en la vida de Pablo y lo presentó a los 
apóstoles y le abrió las puertas para el ministerio, primeramente en Jerusalén y después también en 
Antioquia.
Más tarde Dios llamó a Bernabé y Saulo para el ministerio entre los gentiles. Así Bernabé le 
ayudó a Saulo para estar listo, para que Dios pudiera desarrollar en él todo el potencial del 
ministerio, para el cual Dios ya había depositado confianza en Pablo en el momento de su primer 
encuentro. 

Depositar confianza en alguien es clave para que la persona se pueda superar, para que tenga 
fuerza para enfrentar los problemas de la vida. Esto lo hacemos con nuestros hijos. En general, los 
padres que no depositan fe en sus hijos, tendrán que ver que éstos se desarrollan en personas 
tímidas, inseguras, muchas veces dependientes. Al contrario los hijos, en quienes los padres 
depositaron confianza, adquieren experiencia, se afirman, adquieren seguridad y valor personal.  
Lo mismo pasa a nivel de liderazgo. Por eso es importante depositar confianza en personas.
(Hablar sobre el tema)

De manera que vemos que Pablo agradece a Dios la confianza que depositó en él, al elegirlo ya desde el 
primer contacto para el ministerio entre los gentiles, ministerio, con el cual Pablo cumplió de una manera 
sorprendente. 
¿Cuál es el ministerio que Dios tiene para ti? 

DIOS LO PUSO EN EL MINISTERIO
¿Qué experiencias de ministerio ya había tenido Pablo, cuándo fue puesto en el ministerio 
entre los gentiles? (vea contexto)
Hechos 13:1-3
Pablo nació en Tarso, capital de Cilicia (Hechos 22:3) y se crió en Jerusalén, bajo la instrucción de 
Gamaliel, recibiendo una preparación estricta (Hechos 22:3). De profesión hacia tiendas (Hechos 
18:3), algo que le ayudó muchas veces en su ministerio. 
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Pablo ya había predicado en Damasco (Hechos 9:20-22, Gálatas 1:15-19)), también había 
predicado en Jerusalén, después que volvió de Damasco (Hechos 9:28-29). Después Bernabé lo 
llevó a trabajar en el ministerio en Antioquia (Hechos 11:25-26), donde fue parte del equipo 
pastoral.
 Fue allí, que Dios lo llamó al ministerio entre los gentiles, ministerio, para el cual Dios ya había 
depositado confianza en Pablo en el momento de su primer encuentro.
¿Ya estás en el ministerio que Dios tiene para ti?

Vemos entonces que Pablo le da gracias a Dios por fortalecerlo, por tomarlo como fiel y por ponerlo en el 
ministerio. Ministerio que comenzó desde el momento de conversión y fue creciendo hasta llegar a ser el 
apóstol hacia los gentiles.

13-
¿Por qué le es tan importante a Pablo, lo que Cristo hizo en su vida?
Lo que Cristo hizo en la vida de Pablo es tan especial, porque él había sido un blasfemo, perseguidor e 
injuriador, pero aun así fue recibido con misericordia por Cristo.
La palabra injuriador viene de una palabra griega que se puede traducir también con violento, arrogante.
(En el próximo estudio nos dedicaremos para profundizar sobre la palabra blasfemar)

¿Cómo recibió Jesús a este hombre blasfemo, perseguidor de sus discípulos, violento y arrogante?
Jesús lo recibió con misericordia. 
Si Dios recibió con misericordia a un pecador como lo fue Saulo, ¿cómo no va a recibir a cada uno que se 
acerca a Él de corazón? 

CONCLUSIONES:
Pablo da gracias a Cristo porque le fortaleció, le tuvo por fiel y le puso en el ministerio.
Pablo le agradece a Dios la fortaleza que le ha dado, especialmente porque reconoce que por la vida de 
Cristo en él está fuerte cuando está débil, momento para depender más de Dios.
Pablo también agradece a Dios la confianza que depositó en él, al elegirlo ya desde el primer contacto 
para el ministerio entre los gentiles, confianza que le fortaleció para cumplir con su ministerio de una 
manera sorprendente. 
Pablo le da gracias a Dios por fortalecerlo, por tomarlo como fiel y por ponerlo en el ministerio, el cual 
comenzó desde el momento de conversión y fue creciendo hasta llegar a ser el apóstol hacia los gentiles.
Jesús recibió a este Saulo con misericordia. Si Dios recibió con misericordia a un pecador como lo fue 
Saulo, ¿cómo no recibirá a cada uno que se acerca a Él de corazón? 
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