
8 - LA PRIMER CARTA DE PABLO A TIMOTEO

1TIMOTEO 2:1-6
En el último estudio vimos que, con la imposición de manos Timoteo recibió tanto la ordenación para el 
ministerio como un don especial de Dios.
Vimos que para “pelear la buena batalla” (1) (RV milites… la buena milicia) cada soldado

 tiene que estar conciente que va a pasar por ciertos sufrimientos 
 no debe enredarse en los negocios de la vida, para agradar al que lo tomó como soldado
 como el atleta, tiene que luchar legítimamente para ser coronado
 como el labrador, tiene que trabajar primero para ver el resultado ( los frutos)
 lucha,  pero no según la carne,  ni con armas carnales,  sino con las armas de Dios, que son la 

justicia, la verdad, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración.
 usa armas, que son poderosas para vencer las fortalezas que se arman en los argumentos y los 

pensamientos de las personas.
Vimos que debemos mantener la fe, siendo fiel a nuestro Señor y Salvador Jesucristo hasta la muerta,  
para recibir la corona de la justicia, también llamada la corona de la vida
Vimos que debemos cuidar de mantener una buena conciencia, de la cual aprendimos como funciona.
También vimos que hubo personas que, abandonando la buena conciencia y la fe, sufrieron naufragio en 
su  fe,  siendo disciplinadas  para  que  a  través  de  los  sufrimientos  que  causa  la  falta  de  la  cobertura  
espiritual, se arrepientan y vuelvan a la fe.
Por eso 

 debemos cuidar lo que Dios nos da, sean cargos o dones
 debemos pelear la buena batalla de la fe
 debemos mantener la fe
 debemos mantener una buena conciencia

o para no naufragar en cuanto a la fe, quedando expuestos a los ataques del diablo.

1Timoteo 2:1-6

1-
¿En qué consiste la exhortación de Pablo a Timoteo?
La exhortación consiste en cuatro tipos de oración por todos los seres humanos:

 Rogativas – esta palabra proviene de una palabra que expresa “necesidad” (2). En otras palabras 
este tipo de oración expresa ante Dios las necesidades de la gente.

 Oraciones – son oraciones en el sentido más general 
 Peticiones –  contiene  la  idea  de  que  el  camino  hacia  el  trono  de  Dios  está  abierto  para 

presentarnos allí con nuestras necesidades (Hebreos 4:16, 10:19-22)
 Acciones de gracias – (1Tesaloniceneses 5:18, Efesios 5:20, Colosenses 3:17)

Las tres primeras palabras para la oración son muy parecidas en su contenido, variando un poco en su 
énfasis.

¿Por quiénes tenemos que hacer rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias?
Tenemos que orar por todos los hombres. 

Jeremías 29:7
¿Por qué es importante orar por las personas de nuestro país?
Cuando en el país que vivimos hay paz, nosotros mismos también tenemos paz. De esta manera 
nosotros mismos somos bendecidos al orar por nuestro país.

2-
¿Quiénes están incluidos en la lista de oración?
Todos, tanto reyes, autoridades, como el pueblo en general.

1Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
2 De la Biblia de Estudio: John Mac Arthur, versión Schlachter (alemán)
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¿Cuál es la razón por la cual hay que orar por ellos?
Hay que orar por ellos, para poder vivir quietamente, reposadamente, en toda piedad y honestidad.
Es claro  que cuanto  más  justas  y  sabias  son las  autoridades,  tanto  mejor  estará  el  país  en términos  
generales. Esto nos hace recordar lo que Jeremías les recomienda a los judíos deportados en Babilonia, 
como vimos en Jeremías 29:7.

3-4
¿Qué otra razón nos dan estos versículos para orar por todos?

 Porque a Dios le agrada que oremos por todos. Aquí Dios se describe como Salvador
 Porque Dios quiere que todos los seres humanos lleguen al conocimiento de la verdad
 Porque Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos

Los siguientes versículos enfatizan la verdad de que Dios no quiere que nadie se pierda sino que desea la  
salvación para todos los seres humanos: (Es una buena oportunidad para comentarlos (3)

Ezequiel 18:32
Ezequiel 33:11
2Pedro 3:9
2Corintios 5:14-15
Romanos 5:18
1Timoteo 4:10
Tito 2:11
Hechos 2:21

5-
¿Cuántos Dioses hay?
Solo existe un solo Dios, y un solo mediador, quien es Jesucristo.
Mentiras puede haber muchas mentiras, verdad hay solamente una. Es cierto que puede haber diferentes 
versiones y perspectivas sobre la verdad, pero la verdad es una sola. Así también hay un solo y verdadero  
Dios, hay un solo mediador y el camino de Salvación es por la verdad. Hay una serie de pasajes bíblicos  
que enfatizan el elemento “único” de Dios:  Judas 4, 25, 1Timoteo 6:16, 1:17, Romanos 16:27, Juan 
17:3, Juan 5:44, Salmo 136:4, 72:18.

¿Cuántos mediadores entre Dios y los seres humanos existen?
Existe solo un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Cuanto mejor conocemos a Cristo, tanto 
más claro queda esta verdad, no existe nadie en el mundo que por amor haya hecho lo que hizo Jesús por  
nosotros,  porque sobrellevó  el  pecado  humano  y  nos  perdonó.  Cuanto  más  se  reflexiona  sobre  esta 
verdad, tanto más maravillosa se vuelve (Hebreos 12:24, 9:15, 8:6).

6-
¿Qué hizo Jesús?
Jesús se dio en rescate por todos, la pregunta es, quiénes reciben y aprovechan este rescate. ¿Tú ya has 
recibido los beneficios de este rescate?

3 En  el  caso  de  que  surjan  preguntas  relacionadas  con  la  enseñanza  de  la  predestinación,  a  continuación  hay  algunas  
afirmaciones sobre el tema y pasajes relacionados:

 Dios en su divina soberanía inicia y predestina para salvación (vea también Juan 6:37, 44, 65).
 Los seres humanos, de manera personal o colectiva elijen como van a responder a la iniciativa de Dios (vea también 

Juan 37, 45b, 64).
 La intención divina es que todos lleguen a recibir vida eterna (vea también Juan 39-40, 45)
 Jesús es el punto central, donde se encuentran la soberanía de Dios y la libertad humana (vea también Efesios 1:4 -10  

Dios nos adopta en y a través de Jesús).
 Varios de los pasajes que usan la palabra predestinación hacen referencia a los planes que Dios tiene para los seres 

humanos (Romanos 8:29-30, Efesios 1:5 y 1:11), los cuales solo son logrados cuando los seres humanos colaboran  
con Dios, o sea obedecen sus indicaciones.
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¿Para cuantos por cientos de la humanidad se preparó la salvación?
Jesús preparó el camino de la Salvación para todos los hombres. Si no lo aceptan es cosa de cada uno.

¿Cuándo se dio testimonio de esta posibilidad de rescate para los seres humanos?
Se dio testimonio de este mensaje en su debido tiempo (Tito 1:3)

CONCLUSION: 
Pablo le recomiendo a Timoteo a animar a los hermanos a rogar, orar, pedir y dar gracias por todos los 
seres humanos. Esto incluye a las autoridades, para poder vivir quietamente, en toda piedad y honestidad. 
Esto es algo que le agrada a Dios, porque quiere que todos los seres humanos lleguen al conocimiento de 
la  verdad  y  sean  salvos.  Los  seres  humanos  a  su  vez  deciden  de  manera  personal  o  colectiva  si 
aprovechan estos beneficios, que Dios les ofrece en su gracia y amor.
A su vez Pablo afirma que solo existe un verdadero Dios y solo un mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo.  Este  Jesús  es  quien  dio  su  vida  en  rescate  por  todos,  nuevamente  dejando en las  manos 
humanas la decisión de cómo responder a ese rescate.
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