
13 - LA PRIMER CARTA DE PABLO A TIMOTEO

1TIMOTEO 4:7-16

En el estudio anterior hemos visto que Pablo advierte a Timoteo y le manda para enseñar a los hermanos a 
preparase, porque vendrán tiempos, en los cuales algunos apostatarán de la fe, otros escucharán a espíritus 
engañadores, habrá doctrinas de demonios, y nosotros también debemos estar concientes de la maldad y 
de problemas que serán parte de las congregaciones y del ministerio en el cual estamos trabajando, pero 
eso no nos puede paralizar, sino desafiar a prepararnos para tal momento, para velar.

Habrá gente hipócrita, mentirosa, con la conciencia cauterizada, que van a prohibir a la gente que se 
casen, que les van a imponer dietas “religiosas”, las cuales pueden ayudar a rebajar algunos kilos, o 
mejorar la salud, pero no tendrán valor en el tema de la fe.

Por eso seguiremos las indicaciones de Jesús y sus discípulos para velar y orar, para no caer en tales 
tentaciones.

1Timoteo 4:7-16

7-
¿Qué es lo que hay que desechar?
Hay que desechar fábulas profanas de viejas. A las fábulas se le puede decir también “mitos” (1), o sea 
cuentos irreales con algunas tradiciones orales que trataban de dar sentido a la historia. Los mitos griegos 
llegaron a ser famosos.

Mitos, fábulas (2)

2Pedro 1:16-18
¿Qué fue lo que dejaron de lado los apóstoles cuando predicaban el evangelio?
Los apóstoles dejaron de lado todo lo que fuera fabulas, o ideas o mitos inventados.

¿En qué se basaron los apóstoles para predicar el evangelio?
Ellos se basaron en lo que habían visto y experimentado, se basaron en aquello de lo cual eran 
testigos. Se basaron en la realidad experimentada.

En nuestra enseñanza y testimonio nunca podremos guiar a otros más allá de donde estamos 
nosotros mismos. Lo que hemos experimentado con Cristo es un tesoro, es una realidad con la 
cual podemos enriquecer también a otros. 

Profanas (3), 
Profano es lo irreverente, o lo vil. Es la palabra que usaban los judíos cuando hablaban de 
“profanar” el templo (Hechos 24:6). 

1Timoteo 6:20-21 
¿Qué recomienda Pablo hacer con las cosas profanas?
Pablo recomienda evitar aun las charlas sobre cosas profanas, irreverentes y viles.

¿Cuál fue la consecuencia de charlas profanas para aquellos que las practicaron?
Las consecuencias de las charlas profanas fue que las personas se desviaran de la fe.

2Timoteo 2:16
¿Qué otras consecuencias tienen las charlas profanas?
Las charlas profanas llevan a la impiedad – o sea maldad. Llevan a lo contrario de lo que es honrar 
y temer a Dios.

1 Página 529, A Greek-English Lexicon of the New Testament and Other Early Christian Literature, Walter Bauer, Chicago 
Press
2 Esta palabra griega aparece también en, 1Timoteo 12:4, 4:7, 2Timoteo 4:4, Tito 1:14, 2Pedro 1:16
3 Esta palabra griega aparece también en 1Timoteo 1:9, 4:7, 6:20, 2Timoteo 2:16, Hebreos 12:16
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De manera que podemos decir que hay que evitar y desechar todo aquello que nos aleja de la honra y del 
temor reverente a Dios, todo lo que es profano y todo lo que son mitos y fábulas inventadas.

¿En qué hay que ejercitarse?
Hay que ejercitarse en la piedad = devoción, conducta santa, vida piadosa.

8-
¿Qué valor tiene el ejercicio corporal?
El ejercicio corporal es provechoso para poco. 

1Corintios 9:26-27

¿En dónde está el valor del ejercicio corporal?
El valor del ejercicio corporal o físico está en la disciplina del cuerpo, para que nos sirva y no que 
nosotros le estemos sirviendo al cuerpo y sus deseos.

Colosenses 2:20-23
¿Qué valor tiene la disciplina de restricciones?
La disciplina de las restricciones tiene un valor en disciplinar al cuerpo, pero no sirve en la lucha 
contra los apetitos de la carne.

De manera que pudimos ver que la disciplina del cuerpo sirve para que éste nos pueda servir bien, pero no 
tiene valor en la lucha contra las tentaciones y deseos de la carne.

¿Por qué la piedad es más provechosa que el ejercicio corporal?
El valor de la piedad (devoción, conducta santa, vida piadosa) es más provechoso, porque tiene promesas 
para esta vida y también para la vida venidera, o sea eterna. Dios a los que caminan en sus caminos les 
promete bendecirlos, tanto en esta vida como darles la vida eterna. 

9-
¿A qué se refiere la afirmación en este versículo?
Esta afirmación se refiere al versículo anterior, que enfatiza la importancia de la piedad.

10-
¿A qué se refieren las palabras: “Que por esto mismo…”?
Estas palabras también se refieren a lo dicho en los versículos 7-8. En otras palabras Pablo está diciendo, 
que ellos trabajan y sufren oprobios por llevar una vida piadosa, mostrando el valor de la piedad.

¿Por qué cosas entonces vale la pena trabajar y sufrir oprobio?
Vale la pena trabajar y sufrir oprobio 

 por el ejercicio de la piedad, 
 por la esperanza en el Dios viviente

¿Cómo describe Pablo a nuestro Dios viviente?
Nuestro Dios, que vive, es Salvador de todos los hombres.

¿Por qué Pablo agrega las palabras “mayormente de los que creen”?
Pablo agrega estas palabras, porque Cristo murió por todos, pero solo aquellos que creen llegan a 
aprovechar esta gran salvación.

11-
¿Qué tiene que hacer Timoteo como líder con estas verdades?
Pablo le dice a Timoteo que mande y enseña estas verdades. Tanto el ejercicio de la piedad como la 
esperanza en el Dios vivo son grandes verdades que enseñamos.
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12-
¿Qué es lo que Pablo le recomienda a Timoteo aquí?
Pablo le dice que se cuide para no ser tomado en poco. Ya en 1Corintios 16:10 Pablo advierte a las 
congregaciones allí de respetarlo. Seguramente su juventud era un punto vulnerable en su liderazgo. 
¿Podríamos decir que Pablo le dice que se haga respetar?

¿De qué manera se va a hacer respetar Timoteo?
La manera de hacerse respetar es por medio de ser ejemplo de los creyentes. La palabrita “sino” podría 
traducirse  también con “al contrario”, o sea que le enseña cómo hacerse respetar. Muchos se hacen 
respetar por medio de la violencia, la ofensa y la agresividad, pero nuestra manera de hacernos respetar 
como hijos de Dios es por medio del ejemplo en piedad y esperanza en un Dios vivo.

¿Cuáles son las áreas en las cuales Pablo espera que Timoteo sea ejemplo?
Las áreas en las cuales Pablo le recomienda a Timoteo para ser ejemplo son: (Se puede dedicar un tiempo 
para hablar de cada una de estas cualidades)

1. palabra - honestidad, cuidado de lenguaje puro, respetuoso.
2. conducta -  de acuerdo a la voluntad de Dios
3. amor -  siguiendo el ejemplo de Cristo
4. espíritu -  estando llenos del Espíritu Santo
5. fe  - creciendo en la relación con Cristo, y su relación con los demás
6. pureza. – no dando lugar al pecado, ni en mente, ni en palabra, mucho menos en conducta.

Una persona que es ejemplo en estas seis áreas, seguramente tiene una buena base para ser respetada.

13-
¿De qué se tenía que ocupar Timoteo mientras esperaba la llegada de Pablo?
Timoteo se tenía que ocupar de

1. la lectura – de la palabra de Dios y de los materiales que seguramente estaba a su disposición, 
como también lo llegaron a ser las cartas de Pablo.

2. la exhortación – (paraklhvsei) es la palabra que en algunos pasajes se usa para el Espíritu Santo. 
Se refiere a consolar, ayudar, animar. Todos necesitamos de alguien que nos anime, que 
esté de manera positiva a nuestro lado.

3. la enseñanza – instrucción, información. 
Aquí tenemos tres grandes áreas de trabajo en lo que se refiere al ministerio pastoral. Los apóstoles le 
dijeron a la congregación de Jerusalén que ellos se dedicarían a la oración y al ministerio de la palabra 
(Hechos 6:4). En lo que se refiere al ministerio de la palabra, lo podríamos dividir en estos tres aspectos: 
lectura, exhortación y enseñanza.

14-
¿Qué es lo que Timoteo no debería descuidar?
Timoteo  no tenía  que descuidar  el  don que  había  recibido  por  profecía  e  imposición  de  manos.  En 
2Timoteo 1:6 vemos que Pablo vuelve al tema del don, para que Timoteo ejercite su don.

¿Cuándo recibió Timoteo el don y las profecías?
Timoteo recibió el don y las profecías (4) cuando el grupo de ancianos, o sea el presbiterio (5) le impuso 
las manos, seguramente en el momento cuando fue “ordenado” para el ministerio con Pablo. 

De manera que, con la imposición de manos Timoteo recibió tanto la ordenación para el ministerio, como 
un don especial de Dios. No queda claro cual fue el don que Timoteo recibió. 

¿Qué pasa con los dones que descuidamos?

4 No conocemos el contenido de la profecía, aunque capaz 2Timoteo 4:5 haga referencia al mismo
5 La Palabra “presbiterio” se usa para designar el liderazgo, siendo una palabra derivada de la palabra griega que se traduce con 
“anciano”, o sea también se podría traducir el grupo de ancianos.
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Los dones que descuidamos los perdemos (Vea Mateo 25:14-30 y Lucas 19:11-27)

De manera que podemos ver que Pablo le recomienda a Timoteo a no descuidar el don que había recibido. 
Cada uno de nosotros hemos recibido algún don de Dios y necesitamos descubrirlo y ejercitarlo, avivarlo 
para no perderlo.

15-
¿De qué se tenía que ocupar Timoteo?
Timoteo se tenía que ocupar y permanecer en las cosas que Pablo está mencionando en estos versículos:

 de la piedad
 de la esperanza en el Dios vivo
 de ser ejemplo para que los hermanos no lo tengan en poco por su juventud
 de ocuparse del ministerio de la Palabra de Dios
 de ejercer el don que había recibido

¿Para qué se tenía que ocupar en todas estas cosas?
Timoteo se tenía que ocuparse en todas estas cosas para que sea manifiesto a todos su aprovechamiento. 
La Versión “Dios Habla Hoy” traduce esta parte con: “para que todos puedan ver cómo adelantas.”

16-
¿Qué otras cosas tenía que hacer Timoteo según este versículo?
Timoteo tenía que 

 tener cuidado de si mismo (1Timoteo 5:23) – Cada uno de nosotros tenemos que cuidarnos. El 
mandamiento del amor dice: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. 

 Tenía que cuidar de la doctrina – o sea que la enseñanza siga en los lineamientos dados por 
nuestro Señor Jesucristo.

 Persiste en ellos – Timoteo tenía que persistir en el cuidado de si mismo y de la doctrina, este 
cuidado no es algo pasajero, esa algo que siempre tenemos que cuidar. 

¿Cuál es el resultado de este cuidado?
El resultado de este cuidado será la salvación suya propia y la de todos los que lo escuchan.

CONCLUSIONES:
En nuestro caminar con Cristo y más aun en el ministerio hay que desechar los mitos y las fábulas, 
también todo lo profano, y al contrario ejercitarnos en la piedad. 
Por medio del ejemplo trabajamos para que se nos respete.
Por medio del estudio de la Palabra de Dios podremos crecer en el ministerio
Los dones hay que ejercitarlos. 
Después con el cuidado de uno mismo y de la doctrina ayudaremos a que alcancemos la salvación 
nosotros mismo como también todos aquellos que nos escuchan. 
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