17 - LA PRIMER CARTA DE PABLO A TIMOTEO
1TIMOTEO 6:12-21
En la lección anterior pudimos ver que los esclavos o empleados tienen que tener a sus amos o patrones
dignos de todo honor para que el nombre de Dios y su doctrina no sean blasfemados. A los patrones
creyentes hay que servirles aun mejor por ser creyentes.
También podemos afirmar que aprender a contentarse con aquello que Dios nos da en el momento, es una
ganancia más importante que las ganancias materiales, que algunos aspiran alcanzar por medio de la
piedad, o ven como consecuencia lógica de ella (Proverbios 30:8). Esto no excluye el deseo de superarse
y la posibilidad de salir adelante, si las posibilidades lo permiten.
Esto es importante mantener en mente, porque el amor al dinero impide el contentamiento y trae muchos
dolores y peligros. Para escaparse de estos peligros es importante dedicarse a la justicia de Dios, la piedad
acompañada de contentamiento (6:6), la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre.
1Timoteo 6:12-21
12¿Cómo describe Pablo la fe en este versículo?
Pablo describe la fe como una batalla, que hay que pelearla.
Muchas veces nos gustaría escuchar que la fe es un sofá para descansar y esperar que Dios haga las cosas
por nosotros, pero eso no es el mensaje de la Biblia. Para la Biblia la fe es una batalla.
2Corintios 10:3-5
¿Cuáles son las áreas de lucha para los cristianos?
Las áreas de lucha para los cristianos son
 argumentos y
 altivez de corazón, que se levanta contra el conocimiento de Dios
¿Cuál es una de la metas de esta lucha?
Una de las metas de esta lucha es llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo.
Juan 18:36
¿Cómo no es la lucha de Cristo?
La lucha de Cristo no consiste en matar a gente, ni en tomar las armas, ni en la violencia, ni para
lograr sus metas, ni para defenderse de la violencia de otros.
Colosenses 1:29
¿De dónde viene la fuerza en nuestra lucha?
La fuerza de nuestra lucha como cristianos viene de Dios
1Corintios 9:25
¿Qué hacemos en esta lucha para lograr el premio?
Para lograr el premio nos abstenemos de cosas que nos podrían estorbar en el camino (Hebreos
12:1-2).
2Timoteo 4:7 (1)
¿En qué consiste la meta de la batalla que luchó Pablo?
La meta de la batalla de Pablo consistía en “guardar la fe” (1Juan 5:4).
De manera que podemos decir que la lucha de los cristianos es contra
1. argumentos
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En la cita de Hebreos 12:1, la palabra corramos, es la misma palabra griega que se traduce aquí con luchar.
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2. altivez de corazón que se levanta contra el conocimiento de Dios
Que no es con violencia, ni con armas, como medio para vengarse, para lograr las metas o para
defenderse
Que la fuerza para esta lucha viene de Dios mismo
Que para lograr la meta o el premio nos abstenemos de todo lo que nos puede estorbar en el
camino
Algunas de las metas de esta lucha son
1. llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo
2. y guardar la fe
¿Qué tiene que hacer Timoteo con la vida eterna?
Timoteo tiene que echar mano, agarrar firme a la vida eterna.
¿Cómo se echa mano de la vida eterna?
Juan 3:15-16 (3:36, 5:24, 6:40, 47)
¿Cómo se echa mano de la vida eterna?
De la vida eterna se echa mano, creyendo en Dios.
Juan 4:13-14
¿Cómo se echa mano de la vida eterna?
Se echa mano de la vida eterna bebiendo del agua que nos ofrece Jesucristo, y esa agua es el
Espíritu Santo (Juan 7:38-39) y la Palabra de Dios (Efesios 5:26)
Juan 12:25 (Vea también Marcos 8:35)
¿Cómo se echa mano de la vida eterna?
La clave es invertir la vida en Cristo, en su Evangelio, porque de tal inversión resultará la vida
eterna.
Juan 17:3
¿Cómo se echa mano de la vida eterna?
Se echa mano de la vida eterna conociendo a Dios y a Jesucristo.
De manera que algunas de las maneras de echar mano a la vida eterna son:
 Creyendo en Dios
 Bebiendo el agua que nos ofrece Jesús, que es el Espíritu Santo y Su Palabra
 Invirtiendo en Cristo y en su Evangelio
 Conociendo a Dios y a Jesucristo
¿A qué fuimos llamados?
Fuimos llamados a alcanzar la vida eterna (Juan 3:15-16).
¿Qué es clave para llegar a la vida eterna?
Dar testimonio, o aquí lo llama buena profesión, es clave para la salvación (Romanos 10:9-10), para
llegar a la vida eterna.
13-14
¿Qué le está mandando Pablo a Timoteo?
Pablo le manda a Timoteo que guarde el mandamiento sin mácula ni represión, hasta la aparición de
nuestro señor Jesucristo.
¿Qué dice este versículo de Dios?
En estos versículos dice que Dios da vida a todas las cosas
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¿Qué dice este versículo de Jesucristo?
Este versículo dice de Jesucristo que dio testimonio, buena profesión delante de Poncio Pilatos
¿Hasta cuándo tiene que guardar el mandamiento?
Tiene que guardar el mandamiento hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, o sea hasta el fin de la
historia humana.
15¿A qué se refieren las palabras “la cual”?
Se refieren a la aparición de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué pasará con al aparición de nuestro Señor Jesucristo?
La aparición de nuestro Señor Jesucristo, la mostrará a su tiempo el solo Soberanos, Rey de reyes, y
Señor de señores.
16¿A quién se refieren las palabras “el único”?
Estas palabras se refieren al Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores. Se ve que se refiere al Padre
celestial, a Dios Padre.
¿Qué nos dice este versículo sobre Dios Padre?
Este pasaje nos dice de Dios Padre
 Que tiene inmortalidad
 Que habita en luz inaccesible
 A quién ningún hombre ha vista, ni puede ver
La palabra “sempiterno” es un sinónimo de eterno (2).
17-19
¿A quiénes se refieren los siguientes tres versículos?
Los siguientes tres versículos se refieren a los ricos de este siglo. La definición de quién es rico es muy
relativo, ya que “somos ricos para algunos y pobres para otros”.
¿Qué le tenía que mandar Timoteo a los ricos de este siglo?
Los ricos
 No debían ser altivos
 Ni poner su esperanza en las riquezas
 Que hagan bien
 Que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos
 Atesorando para si buen fundamento para lo por venir
 Que echen mano de la vida eterna - En este caso la palabra griega para “eterna” no es la que
comúnmente se usa, sino una que también se puede traducir con “verdadera”, y seguramente es esto
lo que Pablo quiere enfatizar, que echen mano de la vida verdadera.
20-21
¿Cuáles son las recomendaciones finales de Pablo para Timoteo?
Las recomendaciones finales de Pablo para Timoteo son
 Guarde lo que se le ha encomendado, o sea que ponga en práctica las cosas que recibió
 Que evite las charlas profanas sobre cosas vanas. Otros pasajes que hablan de cosas profanas 1Timoteo 1:9, 4:7, 6:20, 2Timoteo 2:16.
 Que evite los argumentos de la falsamente llamada ciencia – otra cita que habla de “argumentos”
es 2Corintios 10:5.
¿Qué pasó con los que profesaban los argumentos falsamente llamados ciencia?
2
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Los que profesaban los argumentos falsamente llamada ciencia se desviaron de la fe (1Timoteo 1:6, 6:21,
2Timoteo 2:18). Nuestra salvación no es por ciencia, sino por fe. Dios quiere que practiquemos tengamos
la ciencia que nos da el Espíritu Santo, que está basada en Dios (1Coritnios 12:8, 13:2, 14:6.
CONCLUSIONES:
De manera que podemos decir que la lucha de los cristianos es contra
1. contra argumentos
2. contra altivez de corazón que se levanta contra el conocimiento de Dios
3. Que no es con violencia, ni con armas, como medio para vengarse, para lograr las metas o para
defenderse
4. Que la fuerza para esta lucha viene de Dios mismo
5. Que para lograr la meta o el premio nos abstenemos de todo lo que nos puede estorbar en el
camino
Algunas de las metas de esta lucha son
1. llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo
2. y guardar la fe
Algunas de las maneras de echar mano a la vida eterna son:
 Creyendo en Dios
 Bebiendo el agua que nos ofrece Jesús, que es el Espíritu Santo y Su Palabra
 Invirtiendo en Cristo y en su Evangelio
 Conociendo a Dios y a Jesucristo
Fuimos llamados para alcanzar la vida eterna
Antes de las últimas recomendaciones Pablo le vuelve a hablar de las personas que son ricas. Es bueno
estar concientes que somos ricos para algunos y pobres para otros, por lo cual cada uno puede definir
como se ve, sabiendo que somos hijos del Rey de reyes y Señor de señores.
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