2 - LA PRIMER CARTA DE PABLO A TIMOTEO

1TIMOTEO 1:1-4
En el estudio anterior pudimos conocer algo mejor a Timoteo, como hijo de una mujer judía, y de padre
no creyente griego. La madre y la abuela le dieron una buena base en su conocimiento de las Sagradas
Escrituras, que le ayudó a aceptar la fe en Jesucristo de tal manera que su testimonio era conocido en las
ciudades vecinas, mostrando que aunque solo uno de los padres es creyente, su influencia puede ser clave
para que sus hijos acepten la fe en Jesucristo.
Con la circuncisión Pablo le ayudó a Timoteo a aceptar su trasfondo judío, y hacer de ese trasfondo una
puerta para alcanzar a más personas para Cristo. También cada uno de nosotros podemos usar nuestro
trasfondo y sus contactos como una puerta abierta para alcanzar a otros para Cristo.
De a poco Pablo le fue dando a Timoteo más responsabilidad en las tareas del cuidado de las iglesias que
se estaban fundando. También nosotros debemos dar responsabilidad a todos los que de alguna manera
puedan, para que crezcan en aquello que Dios pone delante de ellos.
Pablo estaba escribiendo esta carta para ayudarle a Timoteo a hacer un buen trabajo en las iglesias.
Nosotros también estamos estudiando este libro para crecer en nuestro trabajo en las congregaciones.
1Timoteo 1:1-4
1¿Qué título se daba Pablo a si mismo?
Pablo se consideraba apóstol.
¿Quién es un apóstol?
Apóstol significa “enviado con un propósito y autoridad especial”.
1. JESÚS SE CONSIDERABA APÓSTOL DE DIOS:
Hebreos 3:1
¿Quién es considerado apóstol en este pasaje?
En esta carta Jesús recibe el titulo “apóstol”
Juan 13:16
En este versículo la palabra griega que se traduce con “enviado”, es la palabra “apóstolos”.
¿A quién se refiere en este pasaje la palabra “enviado”
En este caso la palabra enviado se refiere a Jesús mismo. De manera que Jesús se consideraba el
enviado (apóstol) de Dios, con un propósito y autoridad especial.
2. MUCHAS VECES LA PALABRA APÓSTOL SE IDENTIFICA CON LOS DOCE:
Apocalipsis 21:14
¿A quiénes se refiere la palabra apóstol en este pasaje?
En este pasaje la palabra apóstol se refiera a los doce. (Vea también especialmente en los
evangelios Mateo 10:1-8, Marcos 3:14-19, etc.)
3. OTRAS PERSONAS TAMBIÉN FUERON CONSIDERADAS APÓSTOLES:
Gálatas 1:19
¿A quién se le da el título de Apóstol en este pasaje?
En este pasaje se le da el título apóstol a Jacobo, el hermano de Jesús, alguien que no era parte de
los doce.
Hechos 14:14
¿A quiénes se les da el título de Apóstol en este pasaje?
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En este pasaje se les da el título de Apóstol a Bernabé y Pablo, quienes nunca fueron parte de los
doce.
4. EL TÍTULO APOSTOL FIGURA EN LAS LISTAS DE LOS DONES:
1Corintios 12:28
¿Cómo se define en este pasaje el apostolado?
En este pasaje se define el apostolado como un don, algo que también se hace en Efesios 4:11-12.
5. EXISTEN APÓSTOLES FALSOS
2Corintios 11:13
¿Sobre qué tipo de apóstoles advierte Pablo en este pasaje?
En este pasaje Pablo advierte sobre falsos apóstoles, pero no entra en definiciones más detalladas.
Apocalipsis 2:2
¿Qué hay que hacer con los llamados “apóstoles”?
Hay que probar a los llamados apóstoles para ver si son apóstoles verdaderos.
De manera que podemos decir que el título de Apóstol, se aplicaba a Jesús, a los doce y a muchas otras
personas que fueron enviados con un propósito y una autorización especial, aunque también se hablaba
del apostolado como un don y se advierte de apóstoles falsos, por lo cual hay que probar a los apóstoles
para verificar si son verdaderos.
Volviendo a 1Timoteo 1:1
¿De quién era Pablo un enviado especial, o sea apóstol?
Pablo era un enviado o apóstol de Dios y del Señor Jesucristo.
De alguna manera todos los cristianos son enviados, embajadores (1) de nuestro Rey Jesucristo y de su
Reino.
¿Quién le había dado a Pablo el mandato de ser apóstol?
Pablo había recibido el mandato de ser apóstol de Dios mismo y del Señor Jesucristo: En los pasajes
Hechos 9:15-16 y Hechos 13:1-3 vemos que fue llamado por Dios y confirmado por otros líderes de la
iglesia. En la práctica esto siempre es así, nadie puede ser más líder de lo que recibió el llamado de Díos y
confirmado por aquellos que lo siguen.
¿Qué títulos le da Pablo a Dios y a Jesucristo?
A Dios se le da el título “Salvador”, que viene del Antiguo Testamento (Salmo 18:46, 25:5, 27:9, 51:14),
y tiene que ver con las muchas experiencias de salvación que el pueblo de Israel y también personas
individuales habían tenido con Dios.
A Jesucristo se le da el título, “nuestra esperanza”, que está basada de manera especial en su resurrección
de los muertos (1Pedro 1:3-5, Colosenses 1:27)
2¿A quién está dirigida esta carta?
Esta carta está dirigida a Timoteo
¿Quién es Timoteo para Pablo?
Para Pablo, Timoteo es un hijo en la fe.
¿Qué cosas Pablo le desea a Timoteo?
Pablo le desea a Timoteo gracia, misericordia y paz de Dios…. No era una gracia, misericordia y paz
cualquiera, era la de Dios.
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¿Dónde estaba Timoteo en este momento?
Timoteo estaba en este momento en Éfesos, ubicada en Asia Menor (vea mapa).
Con una población cercana al medio millón de personas, Éfeso era la capital de la provincia romana
de Asia y residencia oficial del gobernador. Estaba situada en un lugar privilegiado de la costa del
Mediterráneo, con un puerto de mucho tráfico y una importante vía de comunicación con el interior de
Asia Menor. El culto a la diosa Diana, en cuyo honor se había erigido en Éfeso un templo al que acudían
en peregrinación devotos de «toda Asia y el mundo entero» (Hechos 19.23–41), contribuía a aumentar el
prestigio de la ciudad. (2)
¿A dónde se había ido Pablo mientras tanto?
Pablo se había ido mientras tanto a Macedonia (vea mapa).
¿Qué es lo que Pablo le pidió hacer mientras tanto a Timoteo?
Mientras tanto Pablo le pidió a Timoteo que le mandase a algunos a que no enseñaran otra doctrina
diferente.
Una manera comúnmente usada para definir la herejía mencionada en un pasaje, es hacer un
resumen de algunas descripciones específicas de herejías en la misma carta, como lo vemos en los
pasajes:
1Timoteo 1:4
¿A qué problemas se refiere en este pasaje?
Aquí se refiere a fábulas y genealogías interminables. Se puede decir también “mitos” (3) a las
fábulas, o sea cuentos irreales con algunas tradiciones orales que trataban de dar sentido a la
historia. Los mitos griegos llegaron a ser famosos.
Al contrario los judíos le daban mucha importancia a las genealogías para mostrar relación y
pertenencia.
¿Qué efecto tiene la dedicación a las fábulas y a las genealogías?
El efecto de la dedicación desmedida a las fábulas y genealogías trae disputas en lugar de
edificación, porque las fábulas están basadas en irrealidades e interpretaciones imaginativas, no se
ajustan a la verdad o realidad, y las genealogías solo ayudan a conocer la relación o pertenencia,
pero más vale dejarlas allí.
1Timoteo 1:7
¿Qué otro problema tenían los miembros de esta herejía?
Los miembros de esta herejía parece que se proclamaban doctores de la ley, o sea que eran judíos,
pero no entendían ni lo que hablaban ni lo que afirmaban.
2Corintios 3:14-16
¿Qué pasaba con los judíos en cuanto al entendimiento de la ley, o sea el Antiguo
Testamento?
Los judíos que no habían aceptado a Cristo tenían como un velo puesto sobre los ojos que
no les permitía ver la realidad de su significado, porque ese velo solo es quitado por Cristo,
o sea cuando se convierten a Cristo.
Por eso aunque algunos hayan sido doctores de la ley según los judíos, o sea escribas,
fariseos o rabinos, hasta que no aceptaban a Cristo como su Señor y Salvador no lograban
darle la interpretación correcta al Antiguo Testamento.
Esto también es muy importante para nosotros, porque la Biblia solo adquiere su verdadero
significado después de convertirnos a Cristo.
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Por eso los doctores de la ley judía, a veces confundían a los cristianos con sus interpretaciones,
porque no estaban basadas en su relación con Cristo. Nosotros también debemos ser cautelosos
para que interpretemos la Biblia basada en nuestra relación con Cristo, quien nos libera del velo.
1Timoteo 4:1-3
¿Qué otros errores de esa herejía se mencionan aquí?
Este texto menciona que estas personas
 Dejarían la fe, o sea la confianza en Dios
 Se dedicarían a escuchar espíritus engañadores y demonios, o sea cosas raras de las cuales
la Biblia nada enseña.
 Mostrarían hipocresía, o sea, se esfuerzan por aparentar algo diferente a la realidad con el
fin de lograr algún beneficio
 Tendrían conciencias cauterizadas, que ya no se alarman por el pecado
 Prohibirían casarse (el gnosticismo declara que las relaciones sexuales son pecaminosas,
porque el cuerpo era considerado malo por ellos)
 Mandarían abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias
participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. (vea también
1Timoteo 4:4-5)
Estas cosas están escritas aquí para que Timoteo tenga cuidado con estas enseñanzas y también
nosotros.
1Timoteo 6:3-5
¿Qué otros errores de esa herejía se mencionan aquí?
Aquí se mencionan enseñanzas que no estaban de acuerdo
 a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo
 ni con la doctrina o enseñanza según la piedad. Otras palabras para traducir la palabra
griega traducida aquí con piedad son: devoción, vida piadosa, buenas obras o conducta
santa (2Pedro 3:11), mostrando que la piedad se muestra en una vida ética sana y de
acuerdo a las enseñanzas de Cristo.
¿Qué efecto tienen los errores de esta herejía?
Los errores de esta herejía llevan a que las personas sean
 envanecidos
 que deliren acerca de cuestiones y contiendas de palabras
 que causan envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres
corruptos de entendimiento y privados de verdad
 que toman la piedad como fuente de ganancia (de dinero, y también de poder, etc.)
¿Cómo debía Timoteo tratar a este tipo de personas?
Pablo le recomienda a Timoteo apartarse de personas con estas características.
Aprendemos que esta herejía se dedicaba a las siguientes enseñanzas falsas:
1. fábulas o mitos y genealogías interminables, que solo traen disputas en lugar de edificación
2. se proclamaban doctores de la ley, o sea que eran judíos, pero no entendían ni lo que hablaban
ni lo que afirmaban.
3. Dejarían la fe, o sea la confianza en Dios
4. Se dedicarían a escuchar espíritus engañadores y demonios, o sea cosas raras de las cuales la
Biblia nada enseña.
5. Mostrarían hipocresía, o sea, se esfuerzan por aparentar algo diferente a la realidad con el fin
de lograr algún beneficio
6. Habría conciencias cauterizadas, que ya no se alarman por el pecado
7. Prohibirían casarse (el gnosticismo declara que las relaciones sexuales son pecaminosas,
porque el cuerpo mismo es malo)
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8. Mandarían abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen
de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. (vea también 1Timoteo 4:4-5)
En el proceso del estudio de esta carta veremos como enfrentar este tipo de enseñanzas.
Volviendo a 1Timoteo 1:4
Ya vimos este pasaje en la definición de algunos de los errores de la doctrina diferente.
¿Qué es lo que debemos buscar en nuestra enseñanza?
Debemos buscar la edificación, pero especulaciones no llevan a la edificación.
¿Cuál es el camino que trae edificación?
El camino que trae edificación es por medio de la fe, o sea de la confianza. Por eso necesitamos alimentar
la fe de los hermanos, para que haya edificación.
CONCLUSION:
Pablo se consideraba apóstol, por el llamado que recibió de Dios y la confirmación de parte de los demás
líderes. El título apóstol también fue dado a Jesús, a los doce, a otras personas en el Nuevo Testamento,
está en la lista de los dones, y también se habla de apóstoles falsos, por lo cual hay que probarlos.
La carta fue dirigida a Timoteo para que le mandase a algunos a no enseñar una doctrina diferente, que
según parece tenía que ver
1. con fábulas o mitos y genealogías interminables, que solo traen disputas en lugar de
edificación
2. con doctores de la ley, o sea judíos, que no entendían ni lo que hablaban ni lo que afirmaban.
3. con personas que dejarían la fe, o sea la confianza en Dios
4. con personas que se dedicarían a escuchar espíritus engañadores y demonios, o sea cosas raras
de las cuales la Biblia nada enseña.
5. con hipocresía, o sea, el esfuerzo por aparentar algo diferente a la realidad con el fin de lograr
algún beneficio
6. con conciencias cauterizadas, que ya no se alarman por el pecado
7. con prohibiciones de casarse (el gnosticismo declara que las relaciones sexuales son
pecaminosas, porque el cuerpo mismo es malo)
8. con abstención de alimentos, que Dios creó para que con acción de gracias participasen de
ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. (vea también 1Timoteo 4:4-5)
Ésta lista nos ayuda a ver algunos de los errores que hasta hoy aparecen en las doctrinas falsas.
Es nuestra oración que a través del estudio de esta carta podamos encontrar maneras de ayudar a la iglesia
a liberarse de estos errores y saber como llevar adelante el trabajo en la iglesia, para que por medio de la
fe traiga edificación.
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