
15 - LA PRIMER CARTA DE PABLO A TIMOTEO

1TIMOTEO 5:17-25

En el estudio anterior vimos que Pablo le recomienda a Timoteo a tratar con respeto a los ancianos.
El trato según el tipo y nivel de la relación es una ayuda para todos los creyentes y con más razón a los 
que están en el liderazgo. 
Las viudas hasta hoy son un grupo de personas que se necesita cuidado especial en las congregaciones.

1Timoteo 5:17-25

17-
¿A qué tipo de ancianos se refiere este texto, ancianos por edad o por liderazgo?
Cuando miramos el contexto, podemos ver que se refiere a ancianos por liderazgo, porque habla de 
gobernar bien.

¿Qué pasa con los ancianos que gobiernan bien?
Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor (1). Esta palabra “honor” se 
puede traducir también con: respeto, reconocimiento, precio (1Corintios 7:23ª), valor, suma de dinero 
(Mateo 27:6, Hechos 4:34)

¿A qué tipo de líderes se refiere en especial?
En especial se refiere a los que trabajan en la predicar y enseñar.

Santiago 3:1
¿Qué carga extra llevan los que predican y enseñan?
Los que predican y enseñan recibirán mayor condenación en el caso de hacer las cosas mal, por 
eso Santiago les advierte a los hermanos/as que sean cautelosos para ser maestros.

18-
¿A qué se refiere el comienzo de este versículo con sus palabras “pues la Escritura dice…”?
Este versículo explicará un poco más el tema de la honra para los ancianos que predican y enseñan. 

¿En qué consiste la honra que Pablo pide para los ancianos que predican y enseñan?
Parte de la honra que Pablo pide para los ancianos que predican y enseñan consiste en cuidar su situación 
material.

¿Cuáles son las dos expresiones que Pablo usa de las Escrituras para afirmar su enseñanza?
Pablo menciona aquí dos frases que se mencionan a menudo a través de la Biblia:

1. No pondrás bozal al buey que trilla – 
o Deuteronomio 25:4 solo presenta la misma frase sin otros comentarios
o 1Corintios 9:7-14

¿Qué conclusión podemos sacar de estos razonamientos de Pablo?
Podemos decir que el obrero es digno de su salario, o sea que el pastor, o misionero es digno 
de vivir de su trabajo de predicación y enseñanza.

¿Había obreros que recibían este apoyo de los Corintios? (9:12)
Si, había algunos que recibían apoyo económico de los Corintios.

¿Está el obrero obligado a exigir este apoyo de las iglesias con las cuales trabaja? 
(9:12+15)

1 Para entender mejor la palabra honor vea también 1Timoteo 6:1, Juan 4:44, Hebreos 5:4 
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No, más aun, Pablo no quería pedir este apoyo para no ser un estorbo a los Corintios, y lo 
recibía de otras congregaciones que se lo daban voluntariamente y con buenas ganas.

Con esto Pablo nos muestra que el obrero es digno de su salario, y que es la responsabilidad de la 
congregación de proveer en este sentido. Con todo el obrero puede preferir no recibir este apoyo para 
no ser un estorbo a la proclamación del Evangelio.

2. Digno es el obrero de su salario – Aunque esta frase no aparece en el Antiguo Testamento, las 
muchas referencias para la responsabilidad de pagar y de ser justo en el salario transmiten el 
mismo mensaje. Veamos por lo tanto lo que dice el Nuevo Testamento:

o Mateo 10:9-10
¿En qué contexto se usa aquí la frase?
Aquí se usa la frase en el contexto del envío de los doce a evangelizar, predicar, enseñar y 
sanar, un contexto parecido al que encontramos en 1Timoteo 5:18.

¿Qué dice este pasaje referente al sostén de los que llevan el mensaje a lugares 
nuevos?
Este pasaje nos enseña que los misioneros deberán vivir, y ajustarse en lo posible al nivel 
de la gente a donde están llevando el evangelio.

o Lucas 10:7
¿En qué contexto se usa aquí la frase?
Aquí se usa la frase en el contexto del envío de los setenta discípulos para evangelizar, 
predicar, enseñar y sanar.

¿Agrega este pasaje algo a lo dicho en Mateo?
Si, aquí dice 

 que coman lo que se les ponen delante, enseñándonos a ajustarnos a la situación 
general del lugar en el cual estamos trabajando. 
 Que no se pasen de casa en casa – nuevamente ajustándose a la situación de la gente 

que estuvieron dispuestos de hospedarnos.

De manera que podemos decir que el obrero es digno de su salario, y que es la responsabilidad de la 
congregación de proveer en este sentido. Con todo el obrero puede preferir no recibir este apoyo para 
no ser un estorbo a la proclamación del Evangelio. A los que llevan el mensaje se les enseña a ajustarse 
en lo posible al nivel de vida de la gente a quienes les llevan el evangelio.

Volviendo a 1Timoteo 5:19
Ahora Pablo hablará de otro tema que tiene que ver con el honor que se tiene que dar a los ancianos que 
gobiernan bien:

¿De qué otra manera de honrar a aquellos ancianos que gobiernan bien está hablando?
Otra manera de honrar a los ancianos que gobiernan bien consiste en no aceptar acusaciones contra ellos, 
sino solo cuando existen dos o tres testigos. 
Todas las personas que están en alguna situación de liderazgo tendrán que soportar críticas y presiones. 
Una manera de ayudarles es no tomar en cuenta tales acusaciones, sin que haya por lo menos dos o tres 
testigos, un principio que ya viene del Antiguo Testamento (Deuteronomio 19:15-19).

20-
¿Qué había que hacer con líderes u otras personas que persisten en pecar, aun después de que se les 
llamara la atención?
A los que persisten en pecar, aun después de que se les llame la atención hay que reprenderlos delante de 
todos.
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¿Por qué hay que reprenderlos delante de todos?
Hay que reprenderlos delante de todos, para que los demás también teman. En otras palabras está 
diciendo que la reprensión es para que la persona, a quién se le llama la atención, tema. Si persiste en 
pecar, se hace la represión en público para que también los demás teman. (Deuteronomio 19:20 dónde el 
castigo también es para que los demás teman)

21-
¿Delante de quién le está encareciendo (encargando) Pablo a Timoteo lo que le está diciendo?
Pablo le está encargando estas cosas a Timoteo delante de Dios, del Señor Jesucristo y delante de sus 
ángeles.

¿Qué es lo que Pablo le está pidiendo a Timoteo?
Pablo le pide a Timoteo que guarde las cosas que le está recomendando en esta carta.

¿Cómo quiere Pablo que Timoteo guarde lo que le está recomendando en esta carta?
Pablo le pide a Timoteo que guarde las cosas que le está recomendando 

 Sin prejuicio
 No haciendo nada con parcialidad

La Versión “Dios Habla Hoy” traduce estás palabras con: “sin hacer discriminaciones ni tener preferencias.”
Como lideres debemos ser cuidadosos de estos peligros, ya que todos tenemos aspectos subjetivos y 
debemos ser cautelosos concientemente en estás cosas.

22-
¿De qué está hablando aquí, cuando habla de “imponer las manos”?
Veamos las situaciones para las cuales la Biblia habla de “imponer las manos”:

1. Para bendecir: Génesis 48:14-15, Mateo 19:15, Marcos 10:16
2. para transmitir el pecado de la persona al sacrificio: Levíticos 1:4, 4:3-4
3. Para la ordenación, o transmisión de cargo: Núm. 27:22-23, Hechos 6:6, 13:3, 1Tim 4:14, 5:22, 2Tim 1:6
4. Para orar por un enfermo: Marcos 6:5, 8:23-25, Hechos 9:17, 28:8
5. Como oración para recibir el Espíritu Santo: Deuteronomio 34:9, Hechos 8:17, 9:17,19:6

Ya que en este contexto Pablo está hablando de líderes, seguramente usa la expresión “imponer las 
manos” para la ordenación o transmisión de un cargo a otra persona.

A) FORMAS DE ORDENAR

1) La ordenación de los sacerdotes en el Antiguo Testamento era mediante una ceremonia, en 
la cual participaba todo el pueblo (a), con sacrificios (b), el lavado del cuerpo (c), la vestimenta 
sagrada (d) y la unción con el aceite de la unción (e) (Levíticos 8). Si se quiere buscar los 
simbolismos de cada una de estas partes para nosotros, se podría decir que 

(a) Fue hecho en la reunión de toda la congregación (Números 8:1-5, Hechos 6:2)
(b) el sacrificio por nuestros pecados es Cristo (Juan 1:29)
(c) el lavado está simbolizado por el bautismo (1Pedro 3:20-21)
(d) El lino fino de la vestimenta sacerdotal simboliza las acciones justas de los santos 

(Apocalipsis 19:8)
(e) La unción del aceite simboliza el Espíritu Santo (Isaías 61:1, 1Samuel 16:13)

Estos cinco aspectos son necesarios para que alguien pueda ser un ministro de Dios, y se dan 
cuando la persona acepta a Cristo, se bautiza, se santifica y está lleno del Espíritu Santo, dando 
lugar también, como hemos visto más arriba, a las condiciones que se mencionan en el Nuevo 
Testamento para los líderes de las iglesias.
El gesto que queda pendiente es la imposición de manos delante de la congregación, que 
simboliza la confirmación o transferencia del cargo o autoridad, como se ve en los siguientes 
pasajes:

2) Ordenación de Josué:
Números 27:18-23 (Deuteronomio 34:9)
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¿Cómo se llevó a cabo la ordenación de Josué?
La ordenación de Josué se llevó a cabo con la imposición de manos de Moisés, transfiriéndole su 
dignidad (27:20), y dándole así el cargo. 

3) Hechos 6:6
La acción clave de la ordenación en este pasaje es la “imposición de manos”, como confirmación 
o transferencia de autoridad, después que se verificó los temas de (1) hacerlo con la 
congregación reunida, (2) confirmar su relación con Cristo, (3) su bautismo, (4) su vida justa, 
piadosa, (5) la llenura del Espíritu Santo. 

4) Hechos 13:1-3
Nuevamente vemos que la ordenación en este pasaje se lleva a cabo por medio de la “imposición 
de manos”, como confirmación o transferencia de autoridad. Aunque aquí se refiere a una tarea 
específica de misioneros, y no se menciona el haberlo hecho en la reunión de la congregación.

5) Otros pasajes que mencionan la imposición de manos como ordenación:
(a) 1Timoteo 4:14, 
(b) 1Timoteo 5:22 (algunos le dan significado de confirmación de pecadores arrepentidos (2) 
(c) 2Timoteo 1:6

De manera que podemos afirmar que la ordenación para el ministerio se hacía mediante la imposición 
de manos, siendo los símbolos de la ordenación de los sacerdotes en el Antiguo Testamento parte de 
las condiciones para poder acceder a esa ordenación.

Volviendo a 1Timoteo 5:22
Aparte del cuidado de imponer las manos, ¿Qué otra cosa le recomienda Pablo aquí a Timoteo?
Pablo le recomienda a Timoteo que no participe en pecados ajenos, y que se conserve puro. Aunque no 
queda del todo claro, esto puede referirse a que sea cauteloso, para no quedar comprometido por haber 
impuesto las manos sobre una persona que está viviendo en pecado. 

23-
¿Qué recomendación le dio Pablo a Timoteo en este pasaje?
Pablo le recomienda a Timoteo que cuide de su salud. 
El segundo mandamiento del amor dice: “Amarás al prójimo como a ti mismo” (Mateo 22:39). Aquí hay 
un equilibrio establecido por Dios, amar al prójimo en la medida que amamos a nosotros mismos. Por el 
otro lado puede ser al mismo tiempo una afirmación, que en realidad no podemos amar con el amor de 
Dios al prójimo más de lo que amamos a nosotros mismos. Esto nos lleva a una conclusión interesante: 
“Para amar al prójimo tenemos que amarnos a nosotros mismos y para amarnos a nosotros mismos 
tenemos que amar al prójimo.” 

24-25
¿Qué pasa con los pecados de algunas personas?
Los pecados de algunas personas se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más a otros se les 
descubre después. En la versión “Dios Habla Hoy” se traduce de la siguiente manera: “Los pecados de 
algunos se ven claramente antes del juicio, pero en otros casos solo se ven después”. 
Cuando trabajamos con gente, tenemos que estar concientes que no conocemos los corazones de las 
personas con quienes trabajamos. Esto hace, que a veces algo parece de cierta manera, aunque la realidad 
sea otra. 
Aunque Dios puede manifestar de manera sobrenatural la realidad de los corazones, no siempre lo hace. 
Como consecuencia tenemos que cuidarnos, ya que algunos pecados se hacen evidentes en esta vida, o 
sea antes que lleguen a juicio, pero otros quedarán ocultos hasta más tarde. Siempre habrá más cosas para 
conocer de las personas.

2 Página 298, bajo “imposición de manos” – Diccionario Ilustrado de la Biblia, Editorial Caribe
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CONCLUSIONES:
En este estudio hemos visto como Pablo le enseña a Timoteo a honrar a los ancianos – lideres en las 
congregaciones:
1. Por un lado la honra consiste en que el obrero es digno de su salario, y que es la responsabilidad de la 

congregación de proveer en este sentido. Con todo el obrero puede preferir no recibir este apoyo para 
no ser un estorbo a la proclamación del Evangelio. A los que llevan el mensaje se les enseña a 
ajustarse en lo posible al nivel de vida de la gente a quienes les llevan el evangelio.

2. Otra manera de honrar a los ancianos que gobiernan bien consiste en no aceptar acusaciones contra 
ellos, sino solo cuando existen dos o tres testigos. 

Después Pablo le habla a Timoteo de otros temas, como son la represión en caso de pecados, la 
imposición de manos para la ordenación, el cuidado de su salud, y el cuidado de no quedar atrapado en 
pecados de otros.
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