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PABLO: SU VIDA Y ENSEÑANZAS 
Lección 34 

La Vida de Pablo Luego de Hechos y 1 Timoteo 
 
 

Poco después de graduarme de la facultad de Derecho, en el otoño del año 
1984, tuve esa maravillosa oportunidad de ver a los Red Raiders de Texas Tech 
jugar fútbol americano en el estadio Jones, en Lubbock. Mientras estaba ahí, me 
choqué con Ken Dye, el ministro de púlpito de mi iglesia de casa en Lubbock. 
Tuvimos algunos momentos para ponernos al día y le conté a Ken sobre mi 
mudanza a Houston y el lanzamiento de mi carrera como abogado. Con su 
graciosa actitud y su cálida sonrisa, Ken me miró en los ojos y me dio su consejo 
pastoral. “Mark, no te absorbas demasiado en tu carrera al punto en el que te 
olvides quién eres tú y quien te llamó a su reino. ¡Es muy fácil empezar a pensar 
que eres alguien especial! Recuerda que perteneces a Dios, y es su trabajo el 
que realizarás ¡Sólo practicas la ley porque él te ha puesto en este camino!” 
 
Hay un consejo que viene con la edad y la experiencia de caminar con Dios y de 
caminar en el mundo. A través de las bendiciones de Dios colocando a mujeres 
y hombres santos en nuestras vidas tenemos la oportunidad de experimentar su 
consejo. La sabiduría que viene de la edad, un caminar espiritual con Dios, y la 
experiencia moldean los consejos de una persona. No fue distinto 1,950 años 
atrás cuando Pablo estaba tomando un tiempo en sus últimos años para escribir 
lo que los estudiosos han venido a llamar las “epístolas pastorales.” Ellas llevan 
este nombre porque fueron escritas a individuos (Timoteo y Tito) del cuidado 
pastoral de Pablo a ellos y a las iglesias en donde ellos eran ministros/pastores. 
Hemos llagado a la parte de la vida de Pablo en donde él escribió aquellas 
cartas. 
 
Durante las cuatro últimas clases hemos cubierto cuatro cartas de Pablo que 
creemos que él escribió mientras estaba bajo arresto domiciliario en Roma. 
Pablo estaba en Roma apelando su caso que se suscitó durante el tiempo que 
estuvo en Jerusalén. El arresto de Pablo y subsecuente confinamiento fueron 
tanto para su protección propia así como para cualquier posible ofensa que él 
pudiera haber cometido. Hasta la apelación que Pablo hizo a Roma fue para 
detenerlo de ir a través de los peligros de otro juicio en Jerusalén, en donde 
varios Judíos habían conspirado múltiples veces para matarlo. 
 
Sabemos que ninguna de las autoridades Romanas que ya habían escuchado el 
caso en contra de Pablo pudieron encontrar razón alguna para declararlo 
culpable. Tal como Pablo les dijo a los Judíos en Roma, “Estos me interrogaron 
y quisieron soltarme por no ser yo culpable de ningún delito que mereciera la 
muerte” (Hechos 28:18).El Rey Agripa y el gobernador Festo, el último en 
escuchar el caso de Pablo hasta había dicho sobre Pablo “se podría poner en 
libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador [César]” (Hechos 



26:32). La mayoría de estudiosos sospecha, luego, que Pablo en última 
instancia fue liberado de sus cadenas del tiempo en el que estuvo en Roma, tal 
como el mismo Pablo lo había anticipado.1 Podemos recordar que al escribir 
desde la prisión, Pablo contó a múltiples audiencias que él esperó para ser 
liberado e ir a visitarlos.2
 
Sin embargo, Hechos termina sin contarnos qué es lo que pasó. Los versos 
finales registran que, “Durante dos años completos permaneció Pablo en la casa 
que tenía alquilada [en Roma], y recibía a todos los que iban a verlo. Y 
predicaba el reino de Dios y enseñaba acerca del Señor Jesucristo sin 
impedimento y sin temor alguno” (Hechos 28:30-31). ¿Por qué Lucas no nos 
brinda más información? Los estudiosos difieren al responder esta pregunta, y 
dado que esta clase se está enfocando en Pablo en lugar de Hechos, 
guardaremos toda la discusión para otro día. Estamos de acuerdo con el 
historiador temprano de la iglesia llamado Eusebio (quien vivió 
aproximadamente entre los años 260 – 341) quien escribió unos doscientos 
cincuenta años más adelante que, 
 

“Lucas probablemente escribió los  Hechos de los Apóstoles en ese 
tiempo, llevando su narrativa hasta el tiempo en el que estuvo con Pablo. 
Hemos dicho esto para mostrar que el martirio de Pablo no ocurrió 
durante la temporada que pasó en Roma que Lucas describe.”3

 
Podemos improvisar un poco acerca de la vida de Pablo leyendo sus tres 
epístolas pastorales4 que aún no hemos cubierto. Mientras que ellas muestran 
parte de la dirección de su vida luego de su primer tiempo en cadenas en Roma, 
su mayor valor viene en el descargo de consejo, instrucción y aliento que él da a 
los jóvenes que él ha sido mentor en fe. 
                                                 
1 Vale la pena también notar, y mencionando la providencia de Dios, que el César en este tiempo era Nerón. 
El consejero de la corte de Nerón, quien probablemente vería la apelación de Pablo, era Séneca, el hermano 
de Galión, procónsul de Acaya. Este es el mismo Galión que ya había examinado a Pablo luego que los 
Judíos le habían presentado básicamente los mismos cargos en contra de él en Corinto, proclamando, “Si 
ustedes los Judíos estuvieran entablando una demanda sobre algún delito o algún crimen grave, sería 
razonable que los escuchara. Pero como se trata de cuestiones de palabras, de nombres y de su propia ley, 
arréglense entre ustedes. No quiero ser juez de tales cosas” (Hechos 18:14-15). ¡No hay duda que Pablo le 
informaría a Séneca de lo ordenado previamente por su hermano! 
 
2 Ver Filipenses 1:19, 25; Filemón 1:22. 
 
3 Eusebio, Historia de la Iglesia – Church History 2.22.6 
 
4  Tratamos a 1 Timoteo, 2 Timoteo y Tito como escritos del Apóstol Pablo. Hemos dejado fuera de nuestra 
discusión el punto de vista crítico de algunos estudiosos quienes creen que estos son escritos de otra 
persona quien escribió -basado en la “escuela de Pablo”- en un tiempo posterior luego de la muerte de 
Pablo. Esos estudiosos muestran temas para apoyar su punto de vista, y quizás, si la clase quisiera discutir 
esos temas, los pondremos en una lección posterior [de seguimiento]. Por ahora, sin embargo, seguiremos 
el punto de vista tradicional en la que estas cartas son de Pablo, como dicen serlo, ¡y dejar para otro día mi 
contra interrogación de abogado de aquellos estudiosos que no están de acuerdo! 
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Hoy empezamos con la carta de Pablo de Primera de Timoteo [1 Timoteo]. 
 

PRIMERA DE TIMOTEO 
 

Al ver esta carta, refrescamos nuestras memorias sobre Timoteo y su vida con 
Pablo. La primera vez que leemos sobre Timoteo es en Hechos 16, aunque es 
muy probable que él hubiese sido convertido con anterioridad, quizás en el 
primer viaje misionero de Pablo discutido en Hechos 14. Pablo llevó con él a 
Timoteo a varios viajes incluyendo a Troas, Filipos, Berea y Atenas. De las 
cartas de Pablo sabemos que Timoteo ayudó con las cartas que Pablo escribió 
desde Roma y Corinto así como también desde otros lugares. En el tercer viaje 
misionero de Pablo, Timoteo fue enviado con Erasto a Macedonia desde Efeso 
en donde él estaba sirviendo con Pablo (Hechos 19:22). Timoteo fue uno de los 
asistentes de Pablo más confiable y cercano. Tal como Pablo se lo contó a los 
Filipenses, “pero ustedes conocen bien la entereza de carácter de Timoteo, que 
ha servido conmigo en la obra del evangelio, como un hijo junto a su padre” 
(Filipenses 2:22). 
 
Varios estudiosos piensan que Timoteo probablemente estaba sirviendo en 
Efeso cuando él recibió las dos primeras cartas de Pablo. El historiador 
temprano de la iglesia llamado Eusebio registró las fuertes tradiciones históricas 
asociando a Timoteo con la iglesia de Efeso.5 Esto probablemente hubiese 
colocado a Timoteo ahí en un período de tiempo consistente con las 
preocupaciones proféticas finales de Pablo dadas a los ancianos de Efeso en 
Hechos 20:28-30: 
 

“Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el 
Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de 
Dios, que él adquirió con su propia sangre. Sé que después de mi partida 
entrarán en medio de ustedes lobos feroces que procurarán acabar con el 
rebaño. Aún entre ustedes mismos se levantarán algunos que enseñarán 
falsedades para arrastrar a los discípulos que los sigan.” 

 
El recordar estas palabras proféticas de Pablo ayuda a que tenga sentido no 
sólo lo que Pablo está escribiendo a Timoteo como preocupaciones inmediatas, 
sino también los escritos de Pablo acerca de los ancianos y la estructura de la 
iglesia, buscando la salvaguardia de los Efesios en contra de los problemas que 
venían. Debemos ver esto en el inicio de la carta de Pablo. 
 
Capítulo 1 
 
Pablo empieza su carta como un apóstol “de Cristo Jesús por mandato de Dios 
nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza.” El escribe esto a 
                                                 
5 Eusebio, Historia de la Iglesia – Church History 3.4.5. 
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Timoteo llamándolo, “mi verdadero hijo en la fe.” Pablo inicia con una bendición 
de gracia, piedad/misericordia y paz. Inmediatamente de ahí, Pablo lanza 
precipitadamente las preocupaciones en cuanto a los falsos maestros. Pablo le 
había pedido a Timoteo que se quedara en Efeso para encargar a ciertas 
personas que no enseñaran doctrinas diferentes, y que no pasaran su tiempo y 
energías en mitos, genealogías y otros asuntos sin sentido y que los distraían. 
Estos asuntos promovieron la especulación en lugar de un cimiento, nunca 
cambiando a la fe Cristiana. 
 
Algunos líderes habían perdido su camino en la vida Cristiana. Estas personas, 
se suponía que, debían enfocarse en vivir y en la enseñanza del amor que viene 
de un corazón puro y buena conciencia así como la fe sincera de la iglesia. En 
su lugar, sin embargo, ellos habían virado bruscamente de estas verdades y 
estaban gastando tiempo y energía en discusiones vanas que estaban fuera de 
línea. Estos maestros hablaron con aseveraciones confiadas aunque estuvieron 
completamente equivocados y no tenían entendimiento real de lo que estaban 
hablando, ¡especialmente en asuntos de la ley! 
 
Tanto Pablo como Timoteo sabían que la ley misma era buena, ¡pero sólo 
cuando es empleada correctamente! Correctamente empleada, la ley ayuda con 
los que no tienen ley, los desobedientes, y pecadores no santos. Ella muestra la 
falta de santidad, falta de dios y profanidad. Dios dio la ley no sólo para mostrar 
a los pecadores la necesidad de Jesús y la redención, sino también para 
controlar a la persona desobediente, deteniendo los actos viles de violencia en 
contra de los padres, asesinato, inmoralidad sexual, comportamiento 
homosexual, capturando a la gente y vendiéndola en esclavitud, mentira o 
cualquier cosa “contraria a la doctrina pronunciada.” 
 
Por lo que Pablo menciona dos formas en las que Dios empleó la ley en los 
asuntos humanos, una para controlar el comportamiento, y otra para mostrar el 
camino hacia el Mesías. Es la segunda forma la que llevó a Pablo a una 
emanación de agradecimiento hacia Dios. Pablo sabía que en su ignorancia y 
falta de creencia él había blasfemado, perseguido e insolentemente opuesto a 
Dios. Aún en su propia ignorancia, Pablo recibió la misericordia de Dios como 
regalo del sacrificio de expiación de Jesús desbordante para Pablo con la fe y 
amor hallados en Jesús. 
 
Ciertamente no hubo duda en la mente de Pablo que lo que decía la iglesia 
estaba en lo correcto, “¡Jesús Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores!” 
¡Pablo se coloca en la cabeza de la lista de los “Pecadores más Viles”! 
 
La misericordia que Pablo recibió no fue simplemente para la eterna seguridad 
de Pablo. Fue también para mostrar a otros la misericordia de Dios. Pablo 
entendió que Dios trabajaba a través de él como un ejemplo para mostrar la 
paciencia perfecta de Dios a aquellos quienes irían a creer en Jesús para la vida 
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eterna. Esto trae una de las alabanzas más profundas a la boca de Pablo (¡y 
pluma!):  
 

“Al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los 
siglos de los siglos. Amén.”6

 
Pablo otorga a Timoteo el serio encargo de pelear la buena batalla sobre estos 
temas. Desde el principio en las profecías acerca de Timoteo cubrió su rol al 
respecto. Timoteo debía conservar la fe y conciencia que correctamente sigue a 
Dios. Otros habían fallado al respecto y naufragado su fe. Eso no quería decir 
que éstos estaban perdidos sin esperanza. Tal como sabemos de 2 Corintios 
11:25, Pablo naufragó múltiples veces, ¡perdiendo todo menos su vida! Pero la 
preocupación de Pablo es acerca de dos personas en particular, Himeneo y 
Alejandro. ¡Estos hombres habían caído tan hondo que Pablo los entregó a 
Satanás para que aprendieran a no blasfemar!7
 
Capítulo 2 
 
Entonces en términos prácticos, ¿Qué es lo que Pablo haría hacer a Timoteo? 
Primero, el pide a Timoteo que ore con súplica, intercesión y acciones de gracia 
por toda la gente. Pablo quiere que estas oraciones sean hasta para los 
gobernantes (¡quines no necesariamente son santos!). Esto es con el fin que la 
iglesia pueda dirigir una vida santa en paz y servicio en tranquilidad. ¡Esta es 
una cosa placentera para Dios pues Dios está trabajando para traer más al 
reino! Dios no quiere que nadie perezca, pero hará que todas las personas se 
salven y vayan hacia el conocimiento de la verdad. La verdad es simple, tal 
como existe un solo Dios; hay un mediador entre el hombre y Dios. El mediador 
es Jesús Cristo, quien se dio a sí mismo como recompensa para redimir a la 
gente por quienes él intercede. ¡Esta es la razón por la que Dios señaló a Pablo 
para hacer su obra misionera! 
 
Entonces Pablo quiere a la gente orando en todo lado. Las oraciones no son el 
lugar para pelear o de contiendas. En su lugar, las oraciones debían tomar los 
cuerpos y mentes en reverencia hacia Dios. Esto significó que los hombres 
debían levantar sus manos y las mujeres debían vestirse modestamente., 
¡prefiriendo vestir buenas obras que vestidos costosos! Mientras que no 
sabemos de los problemas específicos que Pablo estaba enfrentando en Efeso, 
Pablo refuerza que las mujeres debían aprender tranquilamente, sin ser 
enseñadas de una manera autoritativa sobre los hombres. Esta es una lección 
que Pablo subrayó  recordando a Timoteo que Dios hizo primero al hombre, 
luego a la mujer; y que fue la mujer quien primero entró en pecado. ¡Esto no 

                                                 
6 A Pablo rápidamente le añadimos nuestro propio, ¡”AMEN”! 
 
7 La mayoría de estudiosos entienden que Pablo excomulgó a estos hombres como una forma de corregirlos 
esperando que ellos regresaran a los fieles. 
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quiere decir que las mujeres no tienen salvación! Jesús murió por todos, y antes 
que él pudiera morir, ¡el tuvo que nacer de una mujer! Entonces Eva (y todas las 
mujeres) en realidad tienen su salvación, en un sentido, al dar a luz, asumiendo 
que ellas viven vidas de fe con sus frutos de amor, santidad y autocontrol.8
 
Capítulo 3 
 
Sobre los temas del liderazgo de la iglesia, Pablo quiere esclarecer algunos 
asuntos con Timoteo. Primero, ¡quien desee ser un obispo/supervisor9 está 
buscando una función noble! Por lo que todo obispo/supervisor debe cumplir 
ciertas calificaciones: 
 

• Debe ser intachable 
• Tener una sola esposa 
• Debe ser de mente sobria y debe saber controlarse 
• Debe ser respetable y hospitalario 
• Debe ser capaz de enseñar 
• No debe ser borracho 
• Debe ser amable, no violento ni pendenciero 
• No debe ser amante del dinero 
• Debe ser un buen administrador de su propio hogar e hijos (si no puede 

administrar su propia casa e hijos, ¿cómo puede administrar las cosas de 
Dios?) 

• No debe ser una persona recién convertida (la humildad debe marcar a 
los obispos/supervisores de Dios y las nuevas personas convertidas 
pueden estar tentadas a ser orgullosas por tal asignación) y 

• Que no sean mal vistos fuera de la iglesia. 
 

                                                 
8 Hemos optado por uno de los muchos significados para lo que Pablo está escribiendo aquí. Las verdaderas 
palabras de Pablo, en la Versión Estándar Inglesa son, “Yet she [woman] will be saved through 
childbearing -Sin embargo ella [mujer] será salvada a través de la maternidad.” Varias ideas diversas son 
dadas para el significado de Pablo. Las tres que parecen las más probables son (1) la dada anteriormente 
(que a través de la maternidad vino el Mesías); (2) que las mujeres llevan a los hijos (dar a luz) como parte 
de la maldición del Génesis (Génesis 3:16) y entonces Pablo no está enseñando la salvación por obras si no 
que meramente está haciendo referencia a la vida de las mujeres luego de la caída en pecado en una manera 
parecida a lo que dice en Filipenses 2:12 que deberán trabajar por su salvación tal como Dios está 
trabajando en nosotros; y (3) Pablo significa que las mujeres son “salvas” (o “preservadas”) en el sentido 
que ellas están protegidas a través del peligroso proceso del nacimiento de un niño mientras ellas persisten 
en su fe. 
 
9 Pablo aquí emplea la palabra Griega episkopes (επισκοπης)  de donde derivamos la palabra “Episcopal.” 
La palabra hace referencia a un rol pastoral oficial en la iglesia que algunos ven como un “miembro del 
consejo” hablando en términos modernos. Por ello algunos emplean la palabra “pastor” con referencia a 
este oficio mientras que otros emplean la palabra “elder/ miembro del consejo” (ESV) usando la palabra 
Griega de donde obtenemos la palabra “presbítero” (presbuterous - πρεσβυτερους). [En la Nueva Versión 
Internacional en Español se emplea la palabra “obispo”]. 
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No sólo Pablo menciona el oficio del obispo/supervisor, sino también el del 
diácono, una responsabilidad de gran importancia ante Dios y la iglesia. Un 
diácono debe ser: 
 

• Digno, no una persona de artimañas o engañosa al hablar 
• No adicto al vino o ser codicioso por dinero 
• Hombres claros de fe que han sido probados y mostraron la verdad 
• Casados con mujeres dignas quienes hablan cuidadosamente y con fe 
• Casados a una sola mujer, y, como los obispos/supervisores, también 

administrando sus hijos y casas. 
 
Pablo quería ir a ayudar a Timoteo en estos asuntos, pero él sintió que debía 
escribir debido a la incertidumbre de cuándo Pablo iba a reunirse con Timoteo y 
si esto ocurriría. 
 
Estos asuntos eran importantes porque la iglesia no es simplemente un club 
social. Es la casa de Dios, el grupo que es llamado del mundo para la alabanza 
del uno con el otro y el mismo Dios viviente, en toda su verdad, grandeza, y 
misterio. ¡Dios que fue manifestado en la carne -en Jesús-, vindicado como Dios 
por el poder y obra del Espíritu, visto por ángeles, proclamado entre las 
naciones, creído por el mundo, y recibido en la gloria! 
 
Capítulo 4 
 
Pablo supo, el Espíritu ha profetizado, que algunos se apartarán de la fe para 
seguir las enseñanzas que distorsionan la verdad y que proceden de espíritus y 
demonios engañadores. Las personas con conciencias encallecidas quienes no 
tienen conciencia real de la santidad de Dios enseñarán prohibiciones que ellos 
claman santas cuando en realidad ellas niegan la verdadera naturaleza de la 
humanidad y del camino Cristiano. La idea que el matrimonio estaba incorrecto, 
que ciertas comidas eran malvadas, etc. fue típica de esta doctrina indignante 
que malinterpretó a Dios, su creación y su santidad. 
 
Pablo quería que Timoteo enseñara esto correctamente ante la iglesia. En lugar 
de entrar en tonterías irreverentes, Timoteo tenía que enseñar para la verdadera 
santidad. Esta debe ser la verdadera área del enfoque Cristiano, trabajando ante 
Dios sobre temas de Dios así como esperamos sobre nuestro Salvador Jesús. 
 
Pablo alentó a Timoteo a enseñar esto, a pesar de su juventud, a pesar de la 
presión de otras personas. Pablo le recordó y alentó que este era el punto en 
donde el don que Dios le dio, afirmado a través de los ancianos imponiéndole las 
manos, para enseñar en sus palabras, sus acciones. Timoteo debía dar el 
ejemplo de amor, fe y pureza. Hasta que llegara Pablo, Timoteo debía 
encargarse él mismo de leer las Escrituras en público con enseñanza y 
exhortación a la iglesia. Esto fue importante para quienes lo escuchaban ¡pero 
también lo era para Timoteo mismo! 

 7



 
Capítulo 5 
 
Mientras que Pablo advierte a Timoteo no dejar que otros menosprecien su 
juventud, él también le advierte a Timoteo para que muestre el respeto correcto 
a los hombres mayores que él –Timoteo- al enseñarles. Timoteo debía alentar a 
estos, sin reprenderlos con sus enseñanzas. Pablo luego le da a Timoteo un 
modelo para cada grupo que él enseña en la iglesia. A las mujeres ancianas, 
Timoteo las debe tratar como a madres, a las mujeres más jóvenes como a 
hermanas y a los hombres jóvenes como a hermanos. Timoteo debía ayudar a 
cuidar a las viudas, pero nunca suplantar el cuidado que sus propias familias 
debían proveerles. ¡Eso es importante para los miembros de la familia! Ellos 
necesitan aprender el rol de cuidadores para aquellos en necesidad en sus 
familias inmediatas. 
 
Timoteo tenía un programa específico para proveer a ciertas viudas que vivían 
en necesidad. Hasta en este programa, Timoteo debía ser cuidadoso y Pablo 
tuvo guías prácticas específicas para saber cuales mujeres pertenecían a este 
programa de cuidado y cuales no. Aquellas mujeres que probablemente se 
volverían a casar debían hacerlo en lugar de confiar simplemente en la bondad 
de la iglesia mientras que sus días eran empleados en formas no productivas o 
contraproducentes. 
 
A Timoteo también se le guió para cuidar de los ancianos.10 Era correcto 
permitirles ganar el pan  de cada día de las obras que ellos realizaban para la 
iglesia. Ellos también debían ser honrados por su servicio, especialmente si es 
que ellos estaban tomando el rol de la enseñanza. 
 
Timoteo debía tomar seriamente cualquier preocupación de los ancianos 
persistiendo en el pecado. En su juicio sobre esto, Timoteo tenía que cuidar y 
ser imparcial. 
 
Esta responsabilidad fue difícil para Timoteo. El cuerpo de Timoteo estaba 
enfermo y frecuentemente tenía problemas estomacales. Pablo quería que 
Timoteo empleara un vino medicinal para su enfermedad. Esto ayudaría a 
Timoteo mientras trataba de seguir el camino que Dios tuvo para él. 
 
Capítulo 6 
 
Pablo añade algunos comentarios acerca de la necesidad de los esclavos para 
que vivan honestamente en servicio a sus amos, especialmente si ellos eran 
creyentes trabajando bajo amos creyentes. Esto era importante porque ellos 
eran el reflejo de Dios. 
                                                 
10 Pablo aquí emplea la palabra Griega para Presbítero, un puesto que él detalla en Tito. Ver la cita a pie de 
página 8. 
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Mientras Pablo se acerca al fin de la carta, él nuevamente hace recordar a 
Timoteo de la importancia de enseñar esas verdades. La doctrina falsa no es 
sólo algo que no sirve para construir la iglesia, en realidad produce maldad y 
disensión. El caminar Cristiano está enraizado en satisfacción y la iglesia 
también debe reflejar eso. Es por eso que el tener ropa y comida debe ser 
suficiente para satisfacer, con todo lo demás visto por lo que es, algo temporal 
que puede ser empleado por Dios en este mundo, pero no siendo llevado por 
nosotros al dejar este mundo. Quien cree en los bienes como una fuente de 
felicidad cae en una trampa que es personalmente destructiva para ellos. El 
amor al dinero, explicó Pablo, es la raíz de todo tipo de maldad. 
 
Por lo que como hombre de Dios, Timoteo debe abandonar tales cosas. En lugar 
de buscar riquezas, Timoteo debe buscar rectitud/justicia, santidad, fe, amor, 
perseverancia, amabilidad, peleando la buena lucha de la fe. Pablo le encarga a 
Timoteo que se mantenga en la buena fe de Cristo y la confesión de su Señorío 
hasta que aparezca. Jesús, el “único y bendito Soberano, Rey de reyes y Señor 
de señores, al único inmortal, que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto 
ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén.” 
 
Tal como si Pablo pensara en un último tema que él no cubrió añade lo que 
nosotros consideraríamos una post data “P.D.” Pablo termina pidiendo a Timoteo 
que enseñe a los ricos no creer en ellos mismos como si fueran especiales 
porque tienen dinero, y a no creer que el dinero es la respuesta a todos los 
asuntos de la vida. Ellos necesitan ver que Dios es la respuesta a todo lo de la 
vida y que cualquier riqueza que ellos tienen le pertenece a Dios que es 
otorgada a ellos para emplearla para sus fines y propósitos. Las riquezas son 
para las buenas obras de Dios, no para la vanagloria del hombre.  
 
Luego Pablo finalmente termina con una palabra personal de aliento y de gracia 
para Timoteo. 
 

PUNTOS PARA LA CASA 
 

1. “Debes hacerlo así para que el amor brote de un corazón limpio, de una 
buena conciencia y de una fe sincera” (1 Timoteo 1:5) 

 
¡Pablo estaba molesto! Pablo vio que algunas personas habían tomado el 
mensaje del Evangelio y en lugar de emplearlo para purificar la vida de 
los hombres en santa obediencia, lo relegaron a un lugar estancado en la 
vida del creyente. Esto llevó al creyente a un viaje falso de una algo 
mejorada súper doctrina de sistema de creencia que iba en contra de lo 
que Dios realmente era en la iglesia y el creyente. ¡Pablo no tomaría nada 
de esto! Nuestra meta como creyentes no es el encontrar un sistema de 
creencia que nos parezca interesante o nuevo. Nuestra meta es hacer 
crecer raíces profundas que se manifiesten en acciones de amor y otros 
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frutos Cristianos. Siempre debemos preguntarnos cuidadosamente, 
“¿Estamos más enamorados por discutir las complejidades de nuevas 
creencias y doctrinas de vanguardia en lugar de vivir vidas de amor y de 
servicio?” Si es así, entonces aquí debemos prestar atención 
cuidadosamente a las advertencias de Pablo.   
 

2. “Quiero, pues, que en todas partes los hombres levanten las manos al 
cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas” (1 Timoteo 2:8) 

 
Oración…no sólo para las comidas, no sólo a la hora de acostar a los 
niños…no sólo para los momentos de la vida en donde hay una 
enfermedad que amenaza, no sólo para las grandes necesidades de 
nuestra propia vida; Pablo desea que nosotros tomemos nuestros 
cuerpos y los dediquemos a una seria y fuerte oración. Pablo habla de la 
intercesión para otros, de acción de gracias, de súplicas. Permítannos 
decidir tomar el consejo de Pablo de corazón. Ve a casa. Ve a un closet o 
habitación por solo. Toma tiempo y postura ante Dios en formas que 
conduzcan tu respeto y necesidad. Luego reza verbalmente por alguien (o 
varias personas). Prepara pedidos, pide el rescate de Dios o ayuda para 
él/ella, ¡y agradece a Dios por escucharlos y actuar! Luego has que esto 
se convierta en una práctica, no algo que ocurra una sola vez. 
 

3. “Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores” (1 Timoteo 1:15) 
 
Este es el mensaje principal para toda la humanidad. Este es el punto 
central de la historia humana. Esta es la verdad que 
lleva/maneja/conduce la eternidad.  Y, si, esto llama a los no salvos a ir a 
una relación con el Rey de reyes. Pero en Pablo escribiendo a Timoteo 
también vemos algo más.  Esta verdad mueve a Pablo varias veces en 
esta carta a estallar en alabanzas para Dios. Con himnos nunca 
distinguidos en el pensamiento humano, el Espíritu mueve a Pablo a una 
alabanza de respuesta: al “Rey de reyes, inmortal, invisible, el único Dios, 
a él sea el honor y el poder eternamente. Amén” Nuevamente más 
adelante Pablo proclama, “Al único y bendito Soberano, Rey de reyes y 
Señor de señores, al único inmortal, que vive en luz inaccesible, a quien 
nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. 
Amén.” Aquí quienes somos salvos debemos detenernos y maravillarnos 
de lo que Dios ha hecho en nosotros y por nosotros. Unimos nuestras 
voces con Pablo y los ángeles proclamando las alabanzas del Rey sobre 
todos los reyes - ¡Nuestro Dios y Padre! 
 

Traducido del Inglés al Español por Marianela Love. 
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