
16 - LA PRIMER CARTA DE PABLO A TIMOTEO

1TIMOTEO 6:1-11

En el estudio pasado 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.

1Timoteo 5:1-11

1-
¿Qué tienen que hacer los esclavos?
Los esclavos tienen que tener a sus amos o patrones dignos de todo honor. 
En este caso la palabra honor es la misma que usa Pablo para hablar del honor que se merecen los 
ancianos que gobiernan bien en 1Timoteo 5:17. Esta palabra “honor” se puede traducir también con: 
respeto, reconocimiento, precio (1Corintios 7:23ª), valor, (Mateo 27:6, Hechos 4:34) 

¿Por qué tienen que tratar a sus amos, o patrones con honor?
Tienen que tener a sus amos o patrones dignos de todo honor para que el nombre de Dios y su doctrina no 
sean blasfemados. La Versión “Dios habla hoy traduce: “no se hable mal del nombre de Dios ni de 
nuestra enseñanza”.1

2-
¿Qué pasa con los esclavos que tienen amos, o patrones creyentes?
Los que tienen amos o patrones creyentes 

 tienen que tener cuidado de no tenerlos en menos, o sea no dejar de respetarlos. Esto sin duda es 
un peligro, ya que en el culto son hermanos y entonces aparece el peligro de “pasarse de confianza”, y 
que no se tenga el respeto adecuado.
 Al contrario tienen que servirles aun mejor

¿Por qué tienen que tratar a sus amos, o patrones creyentes así?
Les tienen que servir mejor

o Por cuanto son creyentes y amados
o Y porque el beneficio de su servicio es para personas de fe y personas amadas

¿Qué tenía que hacer Timoteo con estas cosas que Pablo estaba enseñando aquí?
Estas cosas Timoteo las tenía que enseñar. Así también nosotros tenemos que enseñarlas.

De manera que podemos decir que los esclavos o empleados tienen que tener a sus amos o patrones 
dignos de todo honor para que el nombre de Dios y su doctrina no sean blasfemados. A los patrones 
creyentes hay que servirles aun mejor por ser creyentes.

3-
¿De qué tipo de personas está hablando Pablo aquí?
Pablo está hablando de personas 

1Dios Habla Hoy - La Biblia de Estudio, (Estados Unidos de América: Sociedades Bíblicas Unidas) 1998.
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 Que enseñan otra cosa
 Que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo
 Que no se conforman con la doctrina

¿Qué quiere decir Pablo con las palabras “a la doctrina que es según piedad”?
Es interesante observar que Pablo específicamente resalta que se refiere a la doctrina que es según piedad. 
Piedad es una vida de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. Aquí se refiere a que una doctrina verdadera se 
confirma en la práctica de la vida. O sea que la doctrina correcta se ve en una vida de acuerdo a las 
enseñanzas de Cristo, enseñanza y vida tienen que coordinarse.

4-5
¿Qué pasa con el tipo de personas descritas en el versículo anterior?
Las personas que enseñan otra cosa, que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo 
y que no se conforman con la doctrina que es conforme a la piedad

 Están envanecidos
 No saben nada
 Deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras. La palabra “deliran” viene de una palabra 

griega que simplemente significa “enfermo”. Por eso la versión “Dios habla hoy” traduce: 
Discutir es en él como una enfermedad; 

¿Cuál es el resultado de esta enfermedad, de este delirio?
El resultado de esta enfermedad acerca de cuestiones y contiendas de palabras son el surgimiento de 

 Envidias
 Pleitos
 Blasfemias
 Malas sospechas
 Disputas necias de hombres 

o corruptos de entendimiento 
o y privados de la verdad
o que toman la piedad como fuente de ganancia. Esta frase también se puede traducir con: 

“que ven en la ganancia piedad”. Generalmente estas dos cosas van juntas: por un lado 
usan la piedad para hacer ganancias y por otro lado creen que la piedad se ve en las 
ganancias materiales.

¿Cómo le recomienda Pablo que Timoteo trate a tales personas?
Pablo le recomienda a Timoteo que se aparte de tales personas. 

6-
¿Cómo define Pablo la ganancia, en contraste con la definición errónea presentada en el versículo 
anterior?
Una de las ganancias importantes en la vida es tener piedad con contentamiento, o sea una vida de 
acuerdo a la voluntad de Dios juntamente con contentamiento. 
Esta palabra griega (2) en la literatura griega generalmente se traduce con “autosuficiencia”, pero en el 
caso de Pablo esta suficiencia está basada en nuestro Dios todopoderoso.
Las tres veces que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento son en este pasaje y en:

2Corintios 2:9
Aquí la palabra “suficiente” es la traducción de la misma palabra griega que en 1Timoteo 6:6 la 
palabra “contentamiento”.

¿Quién es la clave para que haya “suficiente”, o que haya “contentamiento”?
La clave para que haya suficiente y contentamiento es Dios mismo, quien es poderos para hacerlo.

2 Esta palabra aparece tres veces en el Nuevo Testamento, que son 2Corintios 2:9, Filipenses 4:11 y 1Timoteo 6:6
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La definición de lo que es suficiente es muy subjetiva y varía grandemente de lugar a lugar de 
pueblo a pueblo. Es aquí que debemos enfatizar agradecimiento a Dios (1Tesalonisenses 5:18, 
Efesios 5:20). Como cristianos podemos decir que aquello que Dios nos provee es lo suficiente y 
podemos estar contentos con ello. Esto es lo que podemos ver en el próximo pasaje que usa esta 
palabra. 

Filipenses 4:11
¿Qué es lo que Pablo aprendió?
Pablo aprendió a contentarse en cualquiera que sea su situación, y no podemos olvidar que pasó 
por situaciones muy difíciles en su vida. Nuevamente está relacionado con este contentamiento la 
afirmación del poder de Dios en su vida (Filipenses 4:13)

De manera que podemos afirmar que aprender a contentarse con aquello que Dios nos da en el momento, 
es una ganancia más importante que las ganancias materiales, que algunos aspiran alcanzar por medio de 
la piedad, o ven como consecuencia lógica de ella (Proverbios 30:8)

7-
¿Por qué el aprendizaje de este contentamiento es una ganancia tan importante?
El aprendizaje de este contentamiento es tan importante, porque 

 nada hemos traído a este mundo
 y sin duda nada podremos sacar

En otras palabras dice que en algún momento de la vida tendremos que dejar todo, y si aprendimos el 
contentamiento antes, será más fácil encontrar contentamiento también en ese momento de despedida 
total.

8-
En este versículo la palabra “estemos” está en el futuro indicativo, o sea “estaremos “. Pablo aquí está 
afirmando que el aprendió a estar contento en la situación que le toca vivir. Lo tomó como una decisión 
de estar contento cuando hay sustento y abrigo, aunque también lo fue cuando no había suficiente 
(1Corintios 4:11, 2Corintios 11:27).

¿Qué decisión has hecho tú en cuanto al contentamiento en tu vida?
(Hablar del tema)

9-
¿Qué tema Pablo está ampliando, cuando comienza este versículo con la palabrita “porque”?
Pablo está siguiendo con el tema del contentamiento.

¿Qué peligro enfrentan los que se quieren enriquecer?
Los que se quieren enriquecer, por un lado 

 no podrán estar contentos
Por otro lado menciona en estos versículos otros peligros, que impiden el contentamiento:

 caen en tentación y lazo
 caen en muchas codicias 

o necias 
o y dañosas
o que hunden a los hombres en destrucción y perdición

10-
¿Por qué el amor al dinero es tan peligroso?
El deseo de enriquecerse, o sea el amor al dinero es tan peligroso porque es raíz de todos los males.

¿Qué pasó con algunos de los que se querían enriquecer, o que amaban el dinero?
Algunos que se querían enriquecer, que amaban y codiciaban el dinero 
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 se extraviaron de la fe
 y fueron traspasados por muchos dolores

11-
¿Qué debe hacer una persona de Dios frente al deseo de enriquecerse, frente al amor y la codicia al 
dinero?
Frente al deseo de enriquecerse, frente al amor o la codicia del dinero las personas que han dedicado sus 
vidas a Dios deben huir.

¿Adónde tienen que huir de la codicia del dinero?
Tienen que huir siguiendo la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre.
En otras palabras, para escaparse de los peligros del deseo de enriquecerse, del amor y la codicia al dinero 
hay que dedicarse a buscar la justicia de Dios, la piedad acompañada de contentamiento (6:6), la fe, el 
amor, la paciencia y la mansedumbre. Dedicándose a éstas cosas no tendrá ni tiempo ni energía para 
dedicarse de manera exagerada al dinero.

CONCLUSIONES:
De manera que podemos decir que los esclavos o empleados tienen que tener a sus amos o patrones 
dignos de todo honor para que el nombre de Dios y su doctrina no sean blasfemados. A los patrones 
creyentes hay que servirles aun mejor por ser creyentes.
También podemos afirmar que aprender a contentarse con aquello que Dios nos da en el momento, es una 
ganancia más importante que las ganancias materiales, que algunos aspiran alcanzar por medio de la 
piedad, o ven como consecuencia lógica de ella (Proverbios 30:8). Esto no excluye el deseo de superarse 
y la posibilidad de salir adelante, si las posibilidades lo permiten.
Esto es importante mantener en mente, porque el amor al dinero impide el contentamiento y trae muchos 
dolores y peligros. Para escaparse de estos peligros es necesario dedicarse a la justicia de Dios, la piedad 
acompañada de contentamiento (6:6), la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre.
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