7 - LA PRIMER CARTA DE PABLO A TIMOTEO

1TIMOTEO 1:18-20
Vimos en el estudio anterior, 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.
 Por eso no debemos vengarnos, ni matar a personas, aunque ellas nos traten mal
 Por eso debemos ser atentos a las personas que están buscando a Dios y ayudarles a encontrar la
salvación
 Por eso no debemos menospreciar a nadie, ni aun el más pequeño.
Vimos, que cuando Pablo menciona alguna revelación recibida, 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.
Pablo admira profundamente la misericordia, el amor y la paciencia de Jesús, quién lo sobrellevó a él y a
tantos otros, 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!
1Timoteo 1:18-20
18-19
Pablo le había dado los siguientes mandatos o indicaciones a Timoteo
 (1Timoteo 1:3) a que mande a algunos a no enseñar diferente doctrina
 (1Timoteo 1:5) el propósito de ese mandato era “el amor nacido de corazón limpio, y de buena
conciencia, y de fe no fingida”
 En esta oportunidad su mandamiento se refiere a algo más personal de Timoteo
¿Qué cosas le estaba encargando Pablo a Timoteo?
Pablo le estaba encargando a Timoteo, para que
1. de acuerdo con las profecías que había recibido,
2. el milite por ellas la buena milicia, (pelee la buena batalla)
3. manteniendo la fe y
4. la buena conciencia
1. Vamos a ver algo más sobre las profecías que recibió Timoteo:
1Timoteo 4:14 (2Timoteo 1:6)
¿Cuándo recibió Timoteo las profecías?
Timoteo recibió las profecías (1) cuando el grupo de ancianos, o sea el presbiterio ( 2) le impuso las
manos, seguramente en el momento cuando fue “ordenado” para el ministerio con Pablo.
La imposición de manos se hacía para varios propósitos:
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: Números 27:22-23, Hechos 6:6, 13:3, 1Timoteo 4:14, 5:22, 2Timoteo 1:6
4. Para orar por un enfermo: Marcos 6:5, 8:23-25, Hechos 9:17, 28:8
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No conocemos el contenido de la profecía, aunque capaz 2Timoteo 4:5 haga referencia al mismo
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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5. Como oración para recibir el Espíritu Santo: Deuteronomio 34:9, Hechos 8:17, 9:17,19:6
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.
Un caso parecido podemos encontrar en el Antiguo Testamento:
Números 27:22-23, Deuteronomio 34:9
¿Qué sucedió en la vida de Josué cuando Moisés le puso las manos para ordenarlo como su
sucesor?
Cuando Moisés le puso las manos a Josué para ordenarlo como su sucesor, este no solo recibió el
cargo, sino también fue lleno del Espíritu (Santo) de sabiduría.
2. Vamos a profundizar en lo que Pablo le recomienda a Timoteo con las palabras: “milite por ellas la
buena milicia” (Pelee la buena batalla en “Dios Habla Hoy”)
2Timoteo 2:3-6
¿Qué aprendemos de estos versículos referentes a la militancia como soldado de Jesucristo?
Aprendemos que
1. (vers 3)Un soldado sufre penalidades en su militancia –
Como cristianos, y más aun como lideres habrá que enfrentar situaciones que no son tan
agradables. (No podemos olvidar que todos los seres humanos enfrentan dificultades, nosotros
los enfrentamos con un propósito eterno)
2. (vers 4) El que milita no se enreda en los negocios de la vida, para que pueda agradar al que
lo tomó como soldado Seamos cautelosos para que los quehaceres de todos los días no nos absorban, alejándonos de
la prioridad de agradar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
3. (vers 5) Que el atleta tiene que luchar legítimamente para ser coronadoDios nos ha dado principios bien claros para funcionar en su camino, para luchar
legítimamente. Como cristianos debemos tomar en cuenta estos principios para poder ser
coronados.
4. (vers 6) el labrador tiene que trabajar primero para recibir los frutos –
Dios nos bendice y nos ayuda, pero generalmente cada uno tenemos que hacer pasos
específicos para crecer y después ver los frutos.
2Corintios 10:3-5
¿Qué aprendemos de este pasaje referente a nuestra militancia como soldados de Jesucristo?
Aprendemos que
 No es según la carne (Gálatas 5:19-21)
 Ni nuestras armas son carnales,
o Identifiquemos entonces las armas de Dios, ¿cuáles son?
 2Corintios 6:7 – Armas de justicia
 Efesios 6:14-20 – las Armas son: (1) Cinto – Verdad, (2) Coraza –
justicia, (3) Zapatos – evangelio de la paz, (4) Escudo – fe, (5)Casco
– salvación, (6) Espada – palabra de Dios, (7) Oración
 (Volviendo a 2Corintios 10:5) Nuestras armas son poderosas en Dios
o Para destrucción de fortalezas (a continuación define las fortalezas:)
 Derribando argumentos
 Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo
¿En qué consisten las fortalezas, de las cuales está hablando?
Las fortalezas de las cuales está hablando en este pasaje están en los argumentos y pensamientos, por
eso Romanos 12:2 afirma que la transformación pasa por una renovación del entendimiento.
De manera que podemos decir que para “pelear la buena batalla” (3) (RV milites… la buena milicia)
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Cada soldado estará conciente que pasará por sufrimientos durante la batalla
El soldado no se enreda en los negocios de la vida, para poder agradar al que lo tomó como
soldado
Que, así como el atleta, tiene que luchar legítimamente para ser coronado
Que, así como el labrador, tiene que trabajar primero para ver el resultado ( los frutos)
Que la lucha no es según la carne, ni con armas carnales
Que las armas de Dios son la justicia, la verdad, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la
Palabra de Dios y la oración.
Las armas de Dios son poderosas para vencer las fortalezas que están en los argumentos y los
pensamientos de las personas.

3. Vamos a profundizar en el tema de “mantener la fe”, algo que le era muy importante a Pablo, ya que
lo menciona dos veces en esta carta a Timoteo (1Timoteo 1:19, 3:9)
1. 2Timoteo 4:7-8
¿En que consistía según Pablo su éxito?
El éxito de Pablo consistía en haber guardado la fe
¿Cuál es la consecuencia de guardar la fe?
La consecuencia de guardar la fe es recibir la corona de justicia, la cual reciben los que han
peleado la buena batalla, los que han acabado la carrera, los que han guardado la fe y aman su
venida (4:8b)
2. Apocalipsis 2:10
¿Cuál es la consecuencia de ser fiel hasta la muerte, o sea de guardar la fe?
La consecuencia de ser fiel hasta la muerte, o sea de guardar la fe es recibir la corona de la
vida.
Mantener la fe significa ser fiel hasta la muerta a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, para recibir la
corona de la justicia, también llamada la corona de la vida
4. Vamos a profundizar el tema de la buena conciencia:
1. Hechos 24:16
¿Qué procuraba Pablo referente a su conciencia?
Pablo procuraba tener una conciencia sin ofensas frente a Dios y a los hombres
2. Romanos 2:14-15
¿Qué pasa con la conciencia de las personas que no han aceptado a Cristo como su Señor
y Salvador?
Las personas que no han aceptado a Cristo, pueden tener una conciencia relativamente activa,
dependiendo de sus razonamientos y las leyes escritas en sus corazones.
3. 1Corintios 4:4
¿De qué depende Pablo para la verdadera justificación?
Para la verdadera justificación Pablo depende de Dios mismo, conciente que su conciencia
depende de la manera que él mismo la haya programado con sus razonamientos (Jeremías
31:33) y por lo tanto no es un instrumente infalible.
4. 1Corintios 8:7 (-12)
¿De qué tipos de conciencias habla en este pasaje?
Este pasaje habla de conciencias débiles y conciencias contaminadas.
Con la conciencia débil se refiere a aquellas personas que aun no están muy firmes o seguros
en algunos aspectos de su fe, porque sus conciencias aun dependen en gran parte de principios
diferentes a los que enseña la Palabra de Dios.
Con la conciencia contaminada se refiere a las personas que por su confusión e inseguridad
se sienten culpables, sin estar seguras que lo cometido realmente sea un pecado.
5. 1Corintios 10:27-29
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¿Cuáles conciencias tenemos que cuidar?
Tenemos que cuidar nuestra propia conciencia, y también la conciencia de los más débiles,
para no ser tropiezo a ellos con nuestras actuaciones.
6. 1Timoteo 4:2
¿Qué puede pasar con la conciencia?
La conciencia se puede cauterizar, o sea puede quedarse insensible.
¿Qué características se mencionan de personas que tienen la conciencia cauterizada?
Las características que aquí se mencionan de personas que tienen una conciencia cauterizada
son, la hipocresía y la mentira, terminando en prohibiciones para casarse y la abstención de
alimentos.
7. Tito 1:15
¿Qué puede pasar con la conciencia?
Las personas corrompidas e incrédulas también tienen su conciencia corrompida. Cuando sus
razonamientos están mal encaminados, su conciencia queda mal programada.
8. Hebreos 10:22
¿Qué es posible con la mala conciencia?
Gracias a Dios podemos purificar la mala conciencia por la confesión y el perdón de pecados.
Después puede ser reprogramada por medio de la renovación de nuestro entendimiento
(Romanos 12:2).
De manera que podemos decir que
i. Debemos cuidar nuestra conciencia de toda ofensa contra Dios y contra los hombres
ii. Que los que no creen en Cristo también pueden tener una conciencia activa, según sus
razonamientos.
iii. Pablo se cuida de no depender demasiado de su conciencia para saber lo que es justo
iv. Hay conciencias débiles y también conciencias contaminadas
v. Debemos cuidar la conciencia nuestra y también la de los que nos rodean,
especialmente las conciencias débiles.
vi. Hay conciencias cauterizadas y también conciencias corrompidas.
vii. Por la gracia de Dios nuestra conciencia puede ser purificada.
Volviendo a 1Timoteo 1:19
¿Qué desecharon algunos?
Algunos desecharon la buena conciencia. Se puede referir tanto a la buena conciencia como a la fe. El que
descuida la conciencia naufraga en la fe.
¿Qué pasa con los que desechan la buena conciencia y la fe?
Ellos naufragan en cuanto a la fe. Pablo usa aquí la idea de un naufragio, un barco que se hunde en lo
profundo del mar, se pierde. Algo así pasa con los que abandonan la buena conciencia y la fe.
20¿A quiénes pone Pablo como ejemplos de personas que abandonaron la buena conciencia y la fe?
Pablo pone como ejemplos a Himeneo y Alejandro. No existe información adicional sobre estas dos
personas.
¿Qué hizo Pablo con estas dos personas por haber abandonado la buena conciencia y la fe,
terminando en un naufragio espiritual?
Pablo los entregó a Satanás, para que aprendan a no blasfemar.
Vamos a estudiar lo que significa: “entregar a Satanás”
1Corintios 5:4-5
¿Qué significa aquí las palabras “entregado a Satanás”?
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Pablo usa estas palabras para hablar de la disciplina de la iglesia con las personas que insisten en
pecar (Mateo 18:15-17). Una vez que la persona está disciplinada, de alguna manera sale de debajo de
la cobertura espiritual de la congregación y está expuesta a los ataques del diablo. Con todo, nunca
debemos olvidar que el propósito de la disciplina es el arrepentimiento del que pecó – por eso dice
aquí: “para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús.”
Por eso podemos decir que hubo personas que abandonando la buena conciencia y la fe sufrieron
naufragio en su fe, siendo disciplinadas para que a través de los sufrimientos que causa la falta de la
cobertura espiritual, se arrepientan y vuelvan a la fe.
Volviendo a 1Timoteo 1:20
¿Cuál era el resultado esperado de la entrega a Satanás de Himeneo y Alejandro?
El resultado esperado de la entrega a Satanás de Himeneo y Alejandro era que aprendan a no blasfemar.
En el estudio de 1Timoteo 1:13 vimos que 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
Hemos dicho que el resultado esperado de la disciplina o de ser entregado a Satanás es que el pecador se
arrepiente de sus pecados y se vuelva de corazón a Dios, algo que Pablo seguía esperando de Himeneo y
Alejandro.
CONCLUSIONES:
De manera que, con la imposición de manos Timoteo recibió tanto la ordenación para el ministerio como
un don especial de Dios.
Vimos que para “pelear la buena batalla” (4) (RV milites… la buena milicia) cada soldado
 tiene que estar conciente que va a pasa por ciertos sufrimientos
 no debe enredarse en los negocios de la vida, para agradar al que lo tomó como soldado
 como el atleta, tiene que luchar legítimamente para ser coronado
 como el labrador, tiene que trabajar primero para ver el resultado ( los frutos)
 lucha, pero no según la carne, ni con armas carnales, sino con las armas de Dios, que son la
justicia, la verdad, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios y la oración.
 usa armas, que son poderosas para vencer las fortalezas que se arman en los argumentos y los
pensamientos de las personas.
Vimos que debemos mantener la fe, siendo fieles a nuestro Señor y Salvador Jesucristo hasta la muerta,
para recibir la corona de la justicia, también llamada la corona de la vida
Vimos que debemos cuidar de mantener una buena conciencia, de la cual aprendimos como funciona.
También vimos que hubo personas que, abandonando la buena conciencia y la fe, sufrieron naufragio en
su fe, siendo disciplinadas para que a través de los sufrimientos que cause la falta de cobertura espiritual,
se arrepientan y vuelvan a la fe.
Por eso
 debemos cuidar lo que Dios nos da, sean cargos o dones
 debemos pelear la buena batalla de la fe
 debemos mantener la fe
 debemos mantener una buena conciencia
o para no naufragar en cuanto a la fe, quedando expuestos a los ataques del diablo.
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