3 - LA PRIMER CARTA DE PABLO A TIMOTEO

1TIMOTEO 1:5-11
En la lección anterior vimos que 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
algunas 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.
1 TIMOTEO 1:5-11
5La palabra griega que aquí se traduce con “Mandamiento” es paraggelia, y se puede traducir con
instrucción y mandato (1). En la versión Dios Habla Hoy se traduce con: “El propósito de esa orden”
¿A qué mandato o instrucción se refiere Pablo aquí?
Pablo se refiere a la instrucción que le dio en los versículos anteriores: “para que mandases a algunos que
no enseñen diferente doctrina ni presten atención a fábulas y genealogías interminables (que acarrean
discusiones más bien que edificación de Dios, que es por fe), así te encargo ahora.”

La palabra “mandases” en el versículo 4 es la forma verbal de la palabra mandamiento en el versículo 5.
¿Cuál era la manera de lograr la edificación de Dios?
La edificación se logra a través de la fe.
¿Cuál es el propósito del encargo que Pablo le había dado a Timoteo?
El propósito de las instrucciones dadas por Pablo a Timoteo para que les mande a algunos a que no
enseñen diferente doctrina, era para que haya amor,
 nacido de corazón limpio
 de buena conciencia
 y de fe no fingida
En otras palabras, podríamos decir que los que se dedican a las cosas ,de las cuales advierte Pablo,
difícilmente practiquen el amor de Dios.
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La misma palabra aparece en esta carta en los siguientes pasajes: 1Tim 1:5 y 18, en forma de verbo en 1Timoteo 1:3, 4:11,
5:7, 6:13 y 17
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Mateo 7:16-20
¿Cómo se nota que una persona tiene un corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida?
La manera de conocer si alguien tiene un corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida es
observando sus frutos (Hebreos 12:7).
6¿De qué cosas se habían desviado algunos?
Algunos se habían desviado del amor que es nacido de un corazón limpio, de buena conciencia y de fe no
fingida.
¿Qué fue el resultado de este desvío?
El resultado de este desvío fueron vanas palabrerías.
Cuando las cosas ya no surgen de un corazón limpio, de buena conciencia y de la confianza honesta, las
palabras dejan de tener valor y ya es difícil que el amor de Dios sea practicado.
7¿Qué efecto más tuvo ese desvío?
Otro efecto del desvío del amor de Dios fue, que personas se autodenominaban doctores de la ley, sin
saber o entender de lo que estaban hablando.
8¿Cuándo la ley es buena?
La ley es buena cuando es usada legítimamente.
9¿De qué manera explica Pablo el uso legítimo de la ley?
Pablo explica el uso legítimo de la ley, diciendo que no es para el justo, sino para los transgresores y
desobedientes.
Romanos 3:20
¿Puede alguien ser justificado o sea llegar a ser justo por medio de la obediencia a la ley?
No, nadie será justificado por las obras de la ley.
¿Para qué sirve la ley entonces?
La ley sirve para conocer el pecado o saber lo que es pecado.
Colosenses 2:20-23
¿Qué valor tienen los mandamientos o preceptos según este pasaje?
Los mandamientos o preceptos tienen valor para en culto voluntario, en humildad y en el duro
trato del cuerpo. Son prácticas o disciplinas que uno se impone para la disciplina del cuerpo
(1Corintios 9:25-27)
¿Para qué no sirven los mandamientos y preceptos?
Los mandamientos y preceptos no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne.
Por eso nadie va a ser justificado por las obras de la ley, o sea por obedecer leyes.
Romanos 5:1
¿Cómo llegamos a ser justificados o a ser justos?
Llegamos a ser justos por medio de la fe
De manera que podemos decir que el uso legítimo de la ley es para conocer lo que es pecado, es
para que los pecadores conozcan su pecado, pero no tiene valor contra los deseos de la carne. Es
para la disciplina voluntaria y personal, pero la justificación viene por medio de la fe.
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9-10
¿Qué aspectos de pecados menciona Pablo en esta lista?
Pablo dice que la ley está para los transgresores, los desobedientes, los impíos y pecadores, para los
irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los
sodomitas y perjuros y para los que se opongan a la sana doctrina.
Aquí tenemos una de las listas de pecados en el Nuevo Testamento, a manera de ejemplos.
11¿De dónde proviene esta enseñanza sobre cuál es el uso legítimo de la ley?
La enseñanza sobre el uso legítimo de la ley proviene el evangelio de Dios, que le fue encargado a Pablo.
CONCLUSIONES:
¿Qué es lo que hemos aprendido de este pasaje?
En este estudio vimos que el encargo o mandato de Pablo a Timoteo para que mandase a algunos a que no
enseñaran diferente doctrina, era
 porque la edificación es por la fe
 para no perder de vista el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, y de fe no fingida
 para volver al uso legítimo de la ley
o que no es útil para la justificación, la cual es por la fe
o que no es útil contra los deseos de la carne
o que es para conocer el pecado
o que sirve para disciplinar al cuerpo
o que sirve en contra de aquellos que pecan y se oponen a la sana doctrina.
Por eso queremos cuidarnos del énfasis exagerado en especulaciones, sean estas sobre temas doctrinales,
genealógicas, históricas o aun apocalípticas, porque no traen edificación.
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