
5 - LA PRIMER CARTA DE PABLO A TIMOTEO

1TIMOTEO 1:13-14
En la lección anterior vimos que Pablo da gracias a Cristo porque le fortaleció, le tuvo por fiel y le puso 
en el ministerio. Le agradece a Dios la fortaleza que le ha dado, porque reconoce que por la vida de Cristo 
en él está fuerte cuando está débil, momento para depender más de Dios. Le 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. 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.
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? 

1Timoteo 1:13-14

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. Dios está dispuesto de recibir con 
misericordia a los pecadores, aun a aquellos que hayan incurrido en pecados graves como Saulo.

¿Qué calificativos usa Pablo para su conducta antes de conocer a Cristo?
Aparte de llamarse blasfemo, por haberse burlado de Cristo, persiguiendo a sus discípulos y hacerlos 
blasfemar contra su Señor, Pablo describe su conducta antes de conocer a Cristo como perseguidor e 
injuriador.
La palabra injuriador viene de una palabra griega que se puede traducir también con violento, arrogante.

BLASFEMIA:
1Samuel 3:13
¿En qué consistía la blasfemia de los hijos de Elí? (1Samuel 2:12-17, 2:22, 2:29)
Se llama blasfemia la manera en que los hijos de Elí se estaban portando, burlándose de las cosas 
sagradas y abusando de ellos para su propio beneficio (Judas 8-10). Otro error de los hijos de Elí 
era que se llevaban partes que no les correspondían, lo hacían antes de quemarse las grasas 
(Levíticos 7:28-33) y por la fuerza. 
Es de recordar que según la ley mosaica, las partes de los sacrificios de carne que le pertenecían al 
sacerdote eran la espaldilla, las quijadas y el cuajar (Deuteronomio 18:3-5), después también le 
pertenecían las primicias de las cosechas y de la lana. 
En este caso la blasfemia es la burla de las cosas sagradas y su aprovechamiento inapropiado para 
el beneficio personal.

2Samuel 12:14
¿De qué manera David hizo blasfemar a los enemigos de Dios?
El profeta dice que, por el pecado de David con Betsabé y todo lo relacionado, los enemigos de 
Dios se burlaron de Él (Romanos 2:24, 1Timoteo 6:1, Tito 2:5, 2Pedro 2:2 – hablan de cómo un 
mal testimonio es causa de blasfemia entre los que no creen). 
En este caso el pecado en la vida de David motivó las burlas – blasfemias de los enemigos.

2Reyes 19:4 (+6)
¿En qué consistía la blasfemia que había pronunciado el enviado del rey de Asiria?  (2Reyes 
18:30, 33-35)
El enviado del rey de Asiria se burló de Jehová, comparándolo con otros dioses, y afirmando que 
sería vencido como cualquiera de ellos (Apocalipsis 13:5-6). 
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Mateo 26:63-65 
¿En qué consistía la blasfemia de la cual acusaban a Jesús?
Acusaban a Jesús de blasfemar, porque se había puesto en el lugar de Dios, y para ellos parecía 
una manera de burlarse de Dios.

Juan 10:33 (-36)
¿En qué consistía la blasfemia de la cual acusaban a Jesús?
Nuevamente acusaban a Jesús de blasfemar, porque se había puesto en el lugar de Dios, y para 
ellos parecía una manera de burlarse de Dios.

Marcos 3:28-30
28-
¿Qué tipos de pecados les son perdonados a las personas?
Todo tipo de pecados nos son perdonados, sean blasfemias o pecados de todo tipo. 

29-
¿Qué nos dice referente a la blasfemia contra el Espíritu Santo?
Jesús nos dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón jamás. La persona 
que  comete  este  tipo  de  pecado  es  rea  del  juicio  eterno.  "Reo" significa  que  merece 
castigo (1).
En el próximo versículo Jesús nos da una idea de lo que quiere decir con blasfemia contra 
el Espíritu Santo.

30-
¿Por qué Jesús les habló del tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo?
Jesús les habló del tema de la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque ellos decían que 
Jesús tenía un espíritu inmundo.

En otras palabras podemos ver que Jesús los alertó de no llamar diabólico a algo que viene de 
Dios, porque eso es una blasfemia contra el Espíritu Santo.
Lo que había pasado, es que ellos estaban tan atados a sus tradiciones y reglas derivadas, que ya 
no podían ver la voluntad de Dios. Y como Jesús no estaba cumpliendo con algunas de sus reglas 
y tradiciones, ellos concluían que lo hacía por estar poseído por un espíritu inmundo (Marcos 
3:22).
Este pecado es tan grave, porque le impide a la persona ver y entender el mensaje de Dios, ya que 
tilda de diabólico lo que es de Dios.

De  manera  que  podemos  ver  que  la  blasfemia  contra  el  Espíritu  Santo  es  cuando  se  llame 
diabólico  algo  que  es  de  Dios.  Por  eso  debemos  estar  muy  cautelosos  en  tildar  algo  como 
diabólico. En caso de dudas es mejor mencionar la duda.

1Pedro 4:14
¿Quién es blasfemado por los que perseguían a los creyentes?
Los que perseguían a los creyentes blasfemaban el nombre de Cristo. En otras palabras la burla 
contra Cristo es una blasfemia, porque él es Dios. 

De manera que podemos decir que la blasfemia consiste en 
 burlarse de Dios, de Jesucristo, o aun del Espíritu Santo
 burlarse de lo sagrado
 aprovecharse de lo sagrado para el beneficio propio 
 de tomar una actitud o hacer algo que solo le pertenece a Dios

1 Pág. 860;Nuevo Diccionario Español Ilustrado; Editorial Sopena
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Volviendo a 1Timoteo 1:13
¿De qué manera Pablo había sido blasfemo antes de convertirse?
Pablo había sido blasfemo antes de convertirse, por haberse burlado de Cristo por medio de la 
persecución a sus discípulos y por obligarlos a blasfemar su nombre (Hechos 26:11) 

¿Cómo recibió Jesús a este hombre blasfemo, perseguidor, violento y arrogante?
Jesús lo recibió con misericordia. 

Pablo da una explicación de por qué fue recibido con misericordia. ¿Cuál es?
Pablo dice que fue recibido a misericordia, porque lo hizo con ignorancia y en incredulidad. 

IGNORANCIA
Números 15:22-31
¿Existe una diferencia entre el pecado por ignorancia o equivocación y el pecado hecho con 
arrogancia o soberbia?
Si, el pecado que se cometió por ignorancia podía ser perdonado (Levíticos 5:15-19), pero el 
pecado premeditado con arrogancia y soberbia, no tenía solución en el pueblo de Israel, y tenía 
que ser castigado con la muerte (Deuteronomio 17:12).

¿Los pecados por ignorancia dejan de ser pecados?
No, el pecado es siempre pecado. La diferencia consiste en que uno se puede perdonar, el otro no.

Hechos 3:14-19
¿Era perdonable el pecado de los gobernantes al colgar a Jesús en la cruz?
Si, Pedro los llama al arrepentimiento para que sus pecados sean borrados… (1Corintios 2:7-8 
donde describe el pecado de la crucifixión de Jesús como consecuencia de su ignorancia)

Hebreos 10:26-29
¿De qué manera este pasaje nos ayuda a entender mejor el pecado por arrogancia o 
soberbia?
Este pasaje deja en claro que el pecado no perdonable es por arrogancia y soberbia, que insiste en 
pecar, aunque ya llegó al conocimiento de la verdad. De esta manera se aclara que excluye los 
pecados por la debilidad que proviene de la incredulidad.
Es de resaltar que la palabra “pecáremos” en el griego es un tiempo presente, lo cual significa en 
el griego que es una acción continuada. O sea que se podría traducir “Porque si voluntariamente 
insistimos en pecar (continuamos pecando)…” Algunos ejemplos podrían ser el rey Saúl, Nadab y 
Abiú (Levíticos 10:1-3), Ananías y Safira (Hechos 5:1-11)…

De manera que podemos decir que los pecados por ignorancia no dejan de ser pecados, pero son 
perdonables, mientras que el que insiste en pecar continuamente por arrogancia y soberbia, después de 
conocer la verdad, no recibe perdón. 

Volviendo a 1Timoteo 1:13
¿Por qué era importante para Pablo que su pecado haya sido por ignorancia y en incredulidad, que 
persiguió a los discípulos de Cristo?
Era importante para Pablo, porque estaba conciente que el insistir y persistir en pecar continuamente por 
soberbia y arrogancia era un pecado que no recibe perdón, pero Dios vio su ignorancia e incredulidad y 
tuvo misericordia de él.

¿En qué sentido Pablo había sido incrédulo cuando perseguía a los discípulos de Cristo?
Pablo había sido incrédulo, porque no creía en Cristo, no creía en la salvación por el camino de la fe, no 
creía que la Salvación haya venido por Cristo y por su muerte y resurrección.
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Hebreos 3:18-19
¿Qué pasa con los incrédulos?
Los incrédulos no pueden entrar en el descanso de Dios. Ellos desobedecieron por su incredulidad. 
La incredulidad los debilita de tal manera que no pueden creer y mucho menos hacer las obras de 
que Dios ha preparado para su gente (Efesios 2:10)

Marcos 9:24
¿Qué hay que hacer cuando nos damos cuenta de incredulidad en algún área de nuestra 
vida?
Cuando nos damos cuenta de incredulidad en algún área de nuestra vida tenemos que pedir a Dios 
y él nos ayudará, tenemos que confesar el problema y Dios nos perdonará y nos librará del 
problema.

De manera que podemos decir que la incredulidad es un grave problema, pero cuando la persona se da 
cuenta, puede pedir a Dios y recibirá ayuda.

14-
¿Qué fue más abundante que el pecado de Saulo?
La Gracia de nuestro Señor Jesucristo fue más abundante que el pecado de Saulo, aunque haya sido 
blasfemo, injuriador y perseguidor.

Romanos 5:20-21
¿Qué pasó con la gracia de Dios en relación con el pecado?
Cuanto más grande el pecado, tanto más grande la misericordia de Dios. 

¿De qué manera ésta verdad fue la experiencia personal de Pablo?
Esta fue la experiencia personal de Pablo, cuando Dios lo recibió con misericordia y depositó 
confianza en él, aun lo puso en el ministerio para con los gentiles.

¿Cuáles fueron los elementos que trabajaron juntamente con la gracia de Dios?
Para que la gracia de Dios pudiera concretar la obra de Cristo en Pablo, éste tenía que responder con fe y 
amor. 
Por medio de la Gracia, Dios había derramado confianza y amor en Saulo cuando le habló allí en el 
camino hacia Damascos. A su vez Pablo respondió con fe y amor a la gracia, la fe y el amor de Dios para 
con él.
Así también se desarrolla la obra de Dios en nosotros. El nos recibe con gracia, derramando en nuestras 
vidas su confianza y su amor. Nuestra respuesta a su vez es con fe y amor. En el desarrollo de esta 
relación somos salvados, sanados, regenerados, renovados, y recibimos dirección y propósito.

CONCLUSIONES:
Lo que Dios hizo en la vida de Pablo es tan especial, porque habiendo sido un blasfemo, perseguidor e 
injuriador, fue recibido con misericordia por Cristo.

Vimos que la blasfemia consiste en 
 burlarse de Dios, de Jesucristo, o aun del Espíritu Santo
 burlarse de lo sagrado
 aprovecharse de lo sagrado para el beneficio propio 
 de tomar una actitud o hacer algo que solo le pertenece a Dios

Vimos que los pecados por ignorancia no dejan de ser pecados, pero son perdonables, mientras 
que el que insiste en pecar continuamente por arrogancia y soberbia, después de conocer la verdad, no 
recibe perdón. 

Vimos que la incredulidad es un grave problema, pero cuando la persona se da cuenta, puede pedir 
a Dios y recibirá ayuda.
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Por medio de la Gracia, Dios había derramado confianza y amor en Saulo cuando le habló allí en el 
camino hacia Damascos. A su vez Pablo respondió con fe y amor a la gracia, la fe y el amor de Dios para 
con él.
Así también se desarrolla la obra de Dios en nosotros. El nos recibe con gracia, derramando en nuestras 
vidas su confianza y su amor. Nuestra respuesta a su vez es con fe y amor. En el desarrollo de esta 
relación somos salvados, sanados, regenerados, renovados, y recibimos dirección y propósito.
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