12 - LA PRIMER CARTA DE PABLO A TIMOTEO
1TIMOTEO 4:1-6
En el estudio pasado vimos que las condiciones de selección para los diáconos en Hechos eran, que
fueran de buen testimonio, que fueran llenos del Espíritu Santo, que fueran llenos de sabiduría (saber
como aplicar a la vida el conocimiento que tienen)

En este pasaje de 1Timoteo 3 se agregan la importancia de ser honesto, de ser sin doblez, no dados a
mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con conciencia
limpia y que tienen que ser puestos a prueba.
Las diaconisas, o esposas de diáconos deben ser honestas, no deben ser amantes de chismes maliciosos,
sobrias y fieles en todo.
Agrega para los diáconos que sean esposos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus casas
Después da un resumen de lo que es el misterio del evangelio que está predicando.
1Timoteo 4:1-5
1Las palabras “postreros tiempos” vienen de dos palabras griegas “uJstevroi" kairoi", que en la RV 1995
se traduce con “últimos tiempos”. Literalmente es “postreros” o sea “tiempos venideros”. Aunque en la
RV 1960 se usa esta expresión para 1Pedro 1:20, Hebreos 1:2 y Judas 18, en el griego allí se usa
“ejscavtou”, otra palabra griega para “últimos”, que realmente habla de “últimos” tiempos, o sea que habla
del fin del mundo.
De manera que aquí en 1Timoteo 4:1 está hablando más bien de “tiempos venideros”, no tanto de último
tiempo.
¿Qué pasará en los tiempos venideros, según este versículo uno?
Según el Espíritu en los últimos tiempos
1. Algunos apostatarán de la fe. Esto significa “alejarse de la fe”
2Tesalonisenses 2:3
¿Qué tiene que pasar antes que vuelva el Señor Jesús?
Antes que vuelva Jesús habrá un tiempo en el cual muchos se alejarán de la fe y muchos serán
engañados.
1Juan 2:18-19
¿De dónde van a salir los anticristos?
Los anticristos saldrán de en medio de la iglesia, aunque no son de la iglesia.
Para ser anticristo, tiene que saber primero algo de Cristo.
De manera que hablando de los últimos tiempos la Biblia nos enseña que muchos se van a alejar
de la fe y algunos se van a alejar tanto que serán como anticristos.
2. Otros escucharán a espíritus engañadores –
Juan 8:44 –
¿De dónde viene toda mentira?
El origen de toda mentira está en el diablo. Si alguien atiende a mensajes engañadores, en realidad
está dando oído a algo que viene del diablo.
1Juan 4:1-3
¿Cómo podemos saber si algún mensaje viene de Dios?
Para saber si algún mensaje viene de Dios
 Debemos probar, discernir so origen
 Si el mensaje reconoce, que Jesús vino como ser humano, o sea vino en la debilidad de la
carne humana, ese mensaje es de Dios.
De manera que podemos ver, que en los últimos tiempos habrá mucho engaño, que proviene del
diablo, pero nosotros debemos discernir el mensaje y si confirma que Jesús vino en forma
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humana, es una señal de un mensaje verdadero de Dios.
3. Habrá Doctrinas de demonios
Santiago 3:14-17
¿Cómo se manifiesta la sabiduría diabólica?
La sabiduría diabólica se manifiesta con celos, conflictos y perturbación.
¿Cómo se manifiesta la sabiduría que es de Dios?
La sabiduría que es de Dios se manifiesta con pureza, paz, amabilidad, benignidad, llena de
misericordia y buenos frutos, sin incertidumbre, ni hipocresía.
2Juan 7
Muchas veces la Biblia nos advierte de los muchos que van a estar engañando y presentando
mensajes que no provienen de Dios.
Mateo 24:3-14
En este pasaje Jesús ya está anunciando todo el engaño y las señales que vienen antes de su vuelta a la
tierra, es un buen pasaje para leerlo juntos y comentarlo.
Hechos 20:29-31
¿De qué estaba seguro Pablo referente a la iglesia que había fundado Éfesos?
Pablo ya estaba anunciando, cuando se estabas despidiendo de los lideres de Éfesos, que iban a llegar
“lobos rapaces” que “no iban a perdonar al rebaño”, personas que harían mal a la iglesia de Dios, Pablo
sabía que algunos de los lobos saldrían de entremedio mismo de la iglesia (anticristos). Pero eso no lo
desanimó, sino más aun lo llevó a alertarlos y prepararlos para tal momento.
Nosotros también debemos estar concientes de la maldad y de problemas que serán parte de las
congregaciones y del ministerio en el cual estamos trabajando, pero eso no nos puede paralizar, sino nos
desafía a prepararnos para tal momento.
¿Cómo se podía preparar la iglesia para prevenir ser heridos por la maldad de esas personas?
La clave está en “velar”, algo que Jesús les dijo a los discípulos ( Mateo 24:42, 25:13, 1Corintios 15:34,
16:13, 1Pedro 4:7, 5:8) y que se encuentra muchas veces en la Biblia. Por eso no seamos ciegos, miren con
atención, atiendan bien, evalúen, disciernen y decidan basados en el conocimiento de la Palabra de Dios y
el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. (Otra cita puede ser 2Tesalonisenses 2:3-12)
2¿De qué tipo de gente está hablando aquí?
Aquí está hablando de gente con hipocresía, hipocresía de mentirosos, con la conciencia cauterizada,
o sea que son engañosos, mentirosos y con una conciencia que no funciona correctamente. Como
Cristianos muchos veces creemos que todo esta lindo, pero Jesús mismo no se fiaba de la gente, porque
los conocía (Juan 2:24). La Biblia enseña que los seres humanos somos malos, no nos olvidemos de esto.
Solo en Cristo esto comienza a revertirse.
3¿Qué harán personas hipócritas, mentirosos y con la conciencia cauterizada?
Este tipo de personas
 Prohibirán casarse – algo que no encontramos confirmado en la Biblia.
 abstener de alimentos (Colosenses 2:16-17)
¿Cómo quiere Dios que comamos los alimentos?
Dios quiere que comamos nuestras comidas después de dar gracias por ellas. La oración antes de comer
es algo que la Biblia enseña aquí en este pasaje.
4¿Cómo son las cosas que Dios creó?
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Las cosas que Dios creó son puras y nada es para ser desechado.
¿Cuál es la condición para que todo lo creado sea bueno?
La condición para que todo lo creado sea bueno, es que lo comamos con agradecimiento
5¿Qué es lo santifica a los alimentos?
La Palabra de Dios y la oración santifican a los alimentos
6¿Qué pasa si se enseña estas cosas a los hermanos?
Si Timoteo enseña estas cosas a los hermanos, entonces será un buen ministro de Jesucristo.
¿Cómo se sabe que alguien está siendo alimentado de la palabra de la fe y de la buena doctrina?
Se sabe que alguien se alimenta con la palabra de la fe y de la buena doctrina cuando enseña estas cosas
que Pablo estuvo mencionando en estos pasajes.
CONCLUSIONES:
En este pasaje hemos visto que Pablo advierte a Timoteo y le manda para enseñar a los hermanos a
preparase, porque vendrán tiempos, en los cuales algunos apostatarán de la fe, otros escucharán a espíritus
engañadores, habrá doctrinas de demonios, y nosotros también debemos estar concientes de la maldad y
de problemas que serán parte de las congregaciones y del ministerio en el cual estamos trabajando, pero
eso no nos puede paralizar, sino desafiar a prepararnos para tal momento, para velar.
Habrá gente hipócrita, mentirosa, con la conciencia cauterizada, que van a prohibir a la gente que se
casen, que les van a imponer dietas “religiosas”, las cuales pueden ayudar a rebajar algunos kilos, o
mejorar la salud, pero no tendrán valor en el tema de la fe.
Por eso seguiremos las indicaciones de Jesús y sus discípulos para velar y orar, para no caer en tales
tentaciones.
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