6 - LA PRIMER CARTA DE PABLO A TIMOTEO

1TIMOTEO 1:15-17
En el estudio anterior vimos, que lo que Dios hizo en la vida de Pablo es tan especial, porque habiendo
sido un blasfemo, perseguidor e injuriador, fue recibido con misericordia por Cristo.
Vimos que la blasfemia consiste en
 burlarse de Dios, de Jesucristo, o aun del Espíritu Santo
 burlarse de lo sagrado
 aprovecharse de lo sagrado para el beneficio propio
 de tomar una actitud o hacer algo que solo le pertenece a Dios
Vimos que los pecados por ignorancia no dejan de ser pecados, pero son perdonables, mientras
que el que insiste en pecar continuamente por arrogancia y soberbia, después de conocer la verdad, no
recibe perdón.
Vimos que la incredulidad es un grave problema, pero cuando la persona se da cuenta, puede pedir
a Dios y recibirá ayuda.
Por medio de la Gracia, Dios había derramado confianza y amor en Saulo cuando le habló allí en el
camino hacia Damascos. El a su vez respondió con fe y amor a la gracia, la fe y el amor de Dios para con
él.
Así también se desarrolla la obra de Dios en nosotros. El nos recibe con gracia, derramando en nuestras
vidas su confianza y su amor. Nuestra respuesta a su vez es con fe y amor. En el desarrollo de esta
relación somos salvados, sanados, regenerados, renovados, y recibimos dirección y propósito.
1Timoteo 1:15-17
15Pablo usa las palabras “Palabra fiel” introduciendo o enfatizando verdades especiales en sus cartas a
Timoteo y Tito (1Timoteo 1:15, 3:1, 4:9, 2Timoteo 2:11, Tito 3:8).
¿Cuál fue el propósito de la primera venida de Jesús?
El propósito de la venida de Jesús fue salvar a los pecadores. Veremos algunos pasajes que mencionan
frases parecidas:
Lucas 9:51-56
¿En qué contexto Jesús usa las palabras “el Hijo del Hombre no ha venido para perder las
almas de los hombres, sino para salvarlas”?
Jesús estaba en camino a Jerusalén y los samaritanos no le querían hospedar. En reacción a esta
negativa, Jacobo y Juan le pidieron a Jesús, que los autorice para mandar fuego del cielo para
destruirlos. Como ejemplo para su idea mencionaron a Elías del Antiguo Testamento.
¿Qué dijo Jesús en respuesta a la idea de Jacobo y Juan?
Jesús respondió que “el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino
para salvarlas”. Estas palabras de Jesús trasmiten claramente que no vino para matar, ni destruir,
ni para vengarse, ni imponer su Reino a la fuerza, sino para salvar a los seres humanos.
Les deja bien claro a los discípulos que ellos tampoco no están para vengarse, ni para deshacerse
por la violencia de las personas que los molestan, ni los habilita para usar su poder espiritual para
hacer mal a nadie, ni para imponerse a la fuerza, aunque esa persona les esté haciendo mal (Mateo
5:44-45)
Lucas 19:1-10
¿De qué manera Zaqueo estaba perdido?
Zaqueo estaba perdido, porque se había alejado de Dios, se había alejado de su pueblo, porque
había buscado el sentido de su vida en el dinero y el poder, cosas que al final no le pudieron
satisfacer.
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Es un desafío para todos nosotros, poder ver a las personas que están necesitadas y buscan
salvación. Esas personas se encuentran en todos los estratos sociales, en este caso es una de las
personas influyentes económicamente.
¿Qué quiso decir Jesús con las palabras “porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar
lo que se había perdido”?
Cuando Zaqueo, dándose cuenta de su situación, comenzó a buscar a Dios, con la ayuda de Jesús
reencontró la relación con Él y recibió la salvación.
Nunca dejemos que la apariencia de la persona nos engañe con relación de su necesidad de Dios.
Juan 3:17
¿Para qué vino Jesús a este mundo?
Jesús no vino a este mundo para condenar, sino para que el mundo sea salvo por él (Juan 12:47).
¿Hay alguien que esté fuera del alcance de este propósito de Jesús?
No, Jesús vino para salvar a todo el mundo (vea también 1Timoteo 2:3-4).
Mateo 18:10-11
¿De qué advierte Jesús en este pasaje?
Jesús nos advierte, de no menospreciar a ninguno, aunque sea pequeño. En ese momento Jesús
había llamado a un niño y lo había puesto en el medio y les estaba hablando (Mateo 18:2).
¿Cuáles son dos razones para no menospreciar a otros?
Las dos razones para no menospreciar a nadie son:
 porque sus ángeles informan las cosas a Dios mismo.
 Porque Jesús vino a salvar lo que se había perdido.
No se puede despreciar la necesidad de Dios en nadie, sea niño, sea rico, sea pobre… porque los
ángeles de Dios le informan de lo que estamos haciendo y el propósito de la venida de Jesús a la
tierra era para salvarlos a todos.
De manera que pudimos ver que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo.
 La salvación que Jesús trajo alcanza para todo el mundo
o Por eso no debemos vengarnos, ni matar a personas, ni imponernos a la fuerza, aunque
ellas nos traten mal
o Por eso debemos ser atentos a las personas que están buscando a Dios y ayudarles a
encontrar la salvación
o Por eso no debemos menospreciar a nadie, ni aun al más pequeño.
Volviendo a 1Timoteo 1:15
¿Cómo se consideraba Pablo entre los pecadores?
Pablo se consideraba como el primero, o sea el peor de ellos, por haber sido blasfemo, perseguidor e
injuriador.
Efesios 3:8
¿Cómo se consideraba Pablo?
Pablo se considera menos que el más pequeño de todos los santos.
¿En qué contexto se encuentra esta afirmación? (Efesios 3:1-7)
Esta afirmación la hace Pablo al hablar de la revelación que había recibido de parte de Dios sobre
las verdades bíblicas, las cuales ahora estaba proclamando a los gentiles por el llamado que había
recibido de Dios.
1Corintios 15:9
¿Cómo se consideraba Pablo?
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Pablo se considera el más pequeño de los apóstoles.
¿En qué contexto se encuentra esta afirmación? (1Corintios 15:10)
Esta afirmación se encuentra en relación
o a la experiencia del encuentro personal que tuvo con Jesús en el camino a Damascos, o sea
la gracia de Dios que había experimentado, y
o con la afirmación real, de que él había trabajado más que cualquiera de los otros apóstoles,
agregándole el comentario que no fue él solo, sino fue Dios con él.
Filipenses 3:7-9
¿En qué contexto se encuentra esta afirmación? (Filipenses 3:4-6)
En el contexto Pablo recuerda las cosas que él consideraba de valor antes de conocer a Cristo, que
eran la circuncisión, su descendencia, su pertenencia al grupo de los fariseos, su celo de
perseguidor de la iglesia, su justicia según la ley…
¿Qué es lo que Pablo afirma referente a todas esas cosas que antes le eran tan valiosas?
Al conocer a Cristo, las cosas que antes le eran tan valiosas, ahora las considera como pérdida, aun
como basura, porque su prioridad ahora es conocer a Cristo, ahora es alcanzar la justicia de Dios
que es por la fe.
2Corintios 12:2-10
¿Qué tipo de experiencias había tenido Pablo con Dios?
Pablo había tenido grandes revelaciones de Dios.
¿De qué se iba a gloriar?
Pablo no se iba a gloriar de sus grandes revelaciones, sino de sus debilidades, sabiendo que
cuando era débil, o sea conciente de su debilidad, el poder de Dios se manifestaba con poder en su
vida.
¿Cómo le estaba ayudando Dios para que no se ponga orgulloso (no se exaltase demasiado)?
Dios le había dado un “aguijón en la carne” algo que lo mantenía humilde.
¿Qué le dijo Dios cuando Pablo le pidió que le sacara ese aguijón de la carne?
Dios le respondió: “Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad…”
Vemos que cuando Pablo menciona de si mismo alguna revelación, alguna experiencia especial con Dios,
o algo que podría ser considerado un gran valor al lado de Cristo, también menciona algo de su historia
que no era tan glorioso, o lo reevalúa a la luz de su experiencia con el Señor, o menciona algún área que
lo mantiene humilde.
¿Por qué les parece que Pablo, cada vez que habla bien de si mismo menciona también algo de su
vida que le contrasta?
Seguramente es una manera de ayudarse a no olvidar lo que era antes, como ya lo enseñaba la Biblia en
Deuteronomio 6:20-24 y 26:1-11, para mantener una perspectiva sana referente a si mismo delante de
Dios.
Esto es algo que también debemos aprender, a no olvidarnos de donde venimos, de donde Dios nos ha
sacado, de cuantas veces experimentamos la misericordia de Dios, de reevaluar las cosas antiguas a la luz
del conocimiento actual de Cristo, de estar concientes que el poder de Dios se perfecciona en nuestra
debilidad, para mantener una perspectiva realista y humilde frente a Dios.
Volviendo a 1Timoteo 1:16
¿Para qué Pablo fue recibido con misericordia por Jesús?
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En la versión “Dios Habla Hoy” este versículo se lee de la siguiente manera: “ Pero Dios tuvo misericordia
de mí, para que Jesucristo mostrara en mí toda su paciencia. Así yo vine a ser ejemplo de los que habían de creer
en él para obtener la vida eterna.

Pablo fue recibido con misericordia por Jesús,
 Para que Jesús mostrara en él toda su clemencia (paciencia, paciencia en soportarlo)
 Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna.
¿Qué quiere enfatizar Pablo en este versículo?
Pablo enfatiza que si Dios tuvo paciencia de soportar a una persona como él y de llamarla para servir en
su Reino, entonces también lo hará con cualquier persona. Pablo así es un ejemplo de la gran misericordia
de Jesús, quien vino para salvar a los pecadores. Éstas palabras alientan a todo tipo de pecadores a
animarse a buscar al misericordia de Dios, porque si recibió a un blasfemo, perseguidor y injuriador,
también va a recibir a todos los pecadores que lleguen a él (Juan 6:37).
Mateo 12:14-21
¿De qué manera las palabras de la profecía de Isaías 42:1-4 se hicieron realidad en la
manera de actuar de Jesús?
Aquí había un grupo de personas que tomaban muy en serio su religión, pero no podían ver la
Salvación que estaba delante de ellos, más bien la querían destruir y Jesús no los castigó, ni los
mató, sino hizo lo posible para que la caña cascada no se quiebre y el pabilo que humeaba no se
apague.
En Jesús podemos aprender a hacer lo mismo.
Pablo admira profundamente la misericordia, el amor y la paciencia de Jesús, quién sobrellevó a él y a
tantos, sin quebrar la caña cascada ni apagar el pabilo humeante, sino dándole una verdadera posibilidad
de salvación. ¡Que Dios nos llene con este su Espíritu!
17¿Qué dice Pablo de Jesús?
Pablo proclama una doxología (exaltación a Cristo), en la cual proclama a Jesús como inmortal, invisible,
único y sabio, rindiéndole honor y gloria. En esta doxología Pablo expresa su admiración por su Señor
Jesús, quien lo salvó.
¿Por qué dice esto de Jesús?
Lo que Pablo termina de decir de la misericordia de Jesús, lo llena tanto de admiración, que
espontáneamente exclama y proclama esta exaltación de Cristo. Pablo dice esta doxología como una
exclamación sobre la grandeza de la misericordia y paciencia de Dios para con él y para con todos los
pecadores, conciente que la salvación es para todos, aunque no todos la tomarán en cuenta.
CONCLUSIÓN:
Vimos en este estudio que Jesús no vino para condenar al mundo, sino para salvarlo.
 La salvación que Jesús trajo alcanza para todo el mundo, aunque no todos la tomen en cuenta.
o Por eso no debemos vengarnos, ni matar a personas, aunque ellas nos traten mal
o Por eso debemos ser atentos a las personas que están buscando a Dios y ayudarles a
encontrar la salvación
o Por eso no debemos menospreciar a nadie, ni aun el más pequeño.
Vimos, que cuando Pablo menciona de si mismo alguna revelación, alguna experiencia especial con Dios,
o algo que podría ser considerado un gran valor al lado de Cristo, también menciona algo de su historia
que no era tan glorioso, o lo reevalúa a la luz de su experiencia con el Señor, o menciona algún área que
lo mantiene humilde.
Esto es algo que también debemos aprender, a no olvidarnos de donde venimos, de donde Dios nos ha
sacado, de cuantas veces experimentamos la misericordia de Dios, de reevaluar las cosas antiguas a la luz
del conocimiento actual de Cristo, de estar concientes que el poder de Dios se perfecciona en nuestra
debilidad, para mantener una perspectiva realista y humilde frente a Dios.
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Pablo admira profundamente la misericordia, el amor y la paciencia de Jesús, quién sobrellevó a él y a
tantos, sin quebrar la caña cascada ni apagar el pabilo humeante, sino dándole una verdadera posibilidad
de salvación. Esto lo llena tanto de admiración, que espontáneamente exclama y proclama una exaltación
de Cristo, una doxología como una exclamación de la grandeza de la misericordia y paciencia de Dios
para con él y para con todos los pecadores, conciente que la salvación es para todos, aunque no todos la
tomarán en cuenta.
¡Que Dios nos llene con este su Espíritu!
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