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Estudio Inductivo

1 TIMOTEO
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Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1 Timoteo 5:17-22
I
1 Timoteo 5:17-18
“Los ancianos que gobiernan
bien, sean tenidos por dignos
de doble honor, mayormente
los que trabajan en predicar y
enseñar. Pues la Escritura dice:
No pondrás bozal al buey que
trilla; y: Digno es el obrero de
su trabajo.”

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3

¿A qué “ancianos” se refería y cuáles eran sus tareas? (mencionar
tres)
¿Qué significa “sean tenidos por dignos de doble honor”? ¿qué
leemos entre líneas?
¿Qué significa “trillar”? Explicar el texto de la Escritura “No
pondrás bozal al buey que trilla”

Respuesta:
1.1
Se llamaban “ancianos” o “presbíteros” a los que estaban a cargo de la
iglesia, como lo son ahora los pastores, a los cuales también los
denominaban “obispos”, y cumplían tres funciones primordiales (1) Debían
gobernar o conducir a la iglesia (2) predicar y (3) enseñar.
1.2

Por el contexto y el significado del término griego, sin dudar se puede
traducir “los que gobiernen bien, o conduzcan bien a la iglesia son
merecedores que se les dé un doble salario o remuneración económica”.
Sin embargo, como la palabra “honor” (timés) tiene varios
significados, como “honor, respeto, reconocimiento, precio, valor; suma de
dinero, pago, remuneración”, se podría incorporar la totalidad del concepto,
sin exclusión de ninguno de sus diferentes significados. Por lo cual, se podría
leer la idea completa así; “Los que realizan bien su tarea pastoral, sean
dignos de un doble honor, es decir; que se los respete y se les pague bien”
Ambas cosas. Y si podemos leer entre líneas, veremos que los presbíteros o
pastores eran pagados por la iglesia. Ellos no se “pagaban a sí mismos”
tomando para sí por cuenta propia de los diezmos y ofrendas, sino que
otros tenían esta responsabilidad, porque Pablo no dijo “que ellos mismos
se den ese honor”, sino que sea la iglesia la que los reconozca como tales,
sobre la base de su buen trabajo en la conducción, predicación y enseñanza.

1.3

Trillar es “triturar el cereal cortado para separar el grano de la paja,
descascarar”. “No pondrás bozal al buey que trilla” es un mandamiento de
Dios que se encuentra en Deuteronomio 25:4 y el apóstol Pablo lo vuelve
a
mencionar en 1 Corintios: 9:8-11 hablando de la necesidad de
sostener
económicamente a los que dedican su vida al servicio del
Señor: “¿Qué son
humanas las razones que doy? ¿O
es que la
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Ley, por su parte, no dice
también eso? Porque en la ley de Moisés
está escrito: “no pondrás bozal al
buey que trilla”. ¿Le importan a Dios
los bueyes, o lo dice precisamente por nosotros? Sí, se escribió por
nosotros, porque el que ara debe arar con
esperanza y el que trilla, con
esperanza de obtener su parte. Si nosotros
hemos
sembrado
para
ustedes lo espiritual, ¿será
mucho que cosechemos
nosotros de
sus bienes materiales?” (NBE) Y luego añadió una frase de
Jesucristo
refiriéndose a lo mismo “Digno es el obrero de su trabajo”.
1 Timoteo 5:19-21
“Contra un anciano no admitas
acusación sino con dos o tres
testigos. A los que persisten en
pecar, repréndelos delante de
todos, para que los demás
también teman. Te encarezco
delante de Dios y del Señor
Jesucristo, y de sus ángeles
escogidos, que guardes estas
cosas sin prejuicios, no haciendo
nada con parcialidad.”

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

¿Es válida la acusación de una sola persona que dice la verdad
contra un presbítero o pastor? Si, no ¿por qué?
¿Qué significa “persistir”? ¿qué debía hacer Timoteo con los que
persistían en su mala conducta? ¿con que propósito?
¿Qué es un prejuicio?
¿Qué es “parcialidad”?
¿Qué quiso decir Pablo con “Te encarezco”? ¿Ante quienes
encarecía a Timoteo?

Respuesta
2.1
Aunque se presuma que alguien dice la verdad e incluso si es una persona
confiable, su acusación en contra de un anciano o presbítero no debe ser
admitida. ¿Por qué? Por dos razones: (1) Porque así Dios lo dispuso
diciendo: “No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en
cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquiera ofensa
cometida. Sólo por el testimonio de dos o tres testigos se mantendrá la
acusación.” (Deuteronomio 19:15) (2) Porque su desprestigio afectará a
toda la iglesia. El impacto de un pecado o caída en la sociedad de cualquier
miembro de la iglesia no será el mismo que el impacto de la caída de su
pastor. Y si luego se comprueba que la acusación fue falsa, el daño que ha
sido hecho puede ser irreversible. Por lo tanto, siempre debemos ser
prudentes cuando oímos acusaciones contra alguien, y extremar nuestro
cuidado si se trata de un presbítero o pastor, por amor a la iglesia y por
obediencia a Dios.
2.2

Persistir significa “continuar firme y constante en una cosa, durar largo
tiempo, permanencia de una actitud”. En este caso, se trata de una
persistencia en seguir pecando después de varios intentos infructuosos de
los demás hermanos para que deje de hacer el mal que estaba haciendo. En
tal caso, debía reprender a esa persona delante de toda la iglesia. ¿Con qué
propósito? Timoteo no debía reprenderlo en público para que modifique su
conducta sino “para que los demás teman” o “escarmienten” (NBE)

2.3

El prejuicio es una opinión negativa de alguien que se forma de antemano
sin motivo y sin el conocimiento necesario, por ejemplo, el prejuicio racial,
por el cual se discrimina a cualquier persona por el color de su piel, o el
prejuicio religioso, por el cual se tiene una mala opinión de alguien solo
porque asiste a tal o cual iglesia.
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2.4

La parcialidad es la falta de neutralidad, ecuanimidad o de justicia en el
modo de proceder o juzgar algo. Es “preferencia injusta” o favorecer a un
bando.

2.5

“Encarecer” en este contexto significa “insistir, instar”, el término griego se
traduce por “declarar solemnemente y enfáticamente; encarar a alguien
bajo juramento solemne, advertir”. Esta solemne advertencia que no debía
hacer nada con prejuicios o con parcialidad lo hacía delante de Dios, de
Jesucristo y de los ángeles, quienes lo estaban observando.

3.1
3.2

1 Timoteo 5:22
“No impongas con ligereza las
manos
a
ninguno,
ni
participes en pecados ajenos.
Consérvate puro.

¿Qué es imponer con ligereza las manos?
¿De qué forma Timoteo podría involucrarse sin darse cuenta en los
pecados de otros?

Respuesta:
3.1
Se imponía las manos para (1) bendecir (2) orar por los enfermos (3)
conferir algún don espiritual y (4) para nombrar u ordenar a alguien para el
ministerio pastoral o misionero. En este caso, se trata del cuarto tipo de
imposición de manos, es decir, para la ordenación o nombramiento. Por lo
tanto, “imponer con ligereza las manos”, significa ordenar o nombrar a
alguien de manera liviana, rápida, irresponsable e imprudente.
3.2

1 Timoteo 5:23
“Ya no bebas agua, sino usa
de un poco de vino por causa
de tu estómago y de tus
frecuentes enfermedades.”

Timoteo podía participar de pecados ajenos por imponer las manos o
nombrar a cualquiera, como traduce la versión Latinoamericana “No
impongas las manos a la ligera no sea que te hagan cómplice de los pecados
de otros”. Porque la gente relaciona al que ha sido nombrado para una
función con el que lo nombró preguntando. “¿Quién lo puso allí? ¿Quién fue
responsable de que él ocupara ese puesto?” y buscarán al primer culpable.
De esa manera, las faltas, los pecados, o las horribles depravaciones de ese
hombre caerían bajo la responsabilidad de Timoteo. Por eso concluye con la
sentencia “Consérvate puro” o “mantente sin culpa”.

4.1

¿Qué atributos terapéuticos le confiere Pablo al vino?

Respuesta:
4.1
El apóstol Pablo pide a Timoteo que tome un poco de vino como una
medicina, es decir, como una bebida terapéutica por sus desórdenes
estomacales y sus frecuentes enfermedades. Hoy se ha descubierto que el
vino sirve para (1) la anemia, porque contiene hierro, además de otros
minerales como calcio, potasio, magnesio, silicio, zinc, flúor, cobre,
manganeso, y cromo (2) Sirve para curar los riñones, porque algunos son
ricos en tartratos y sulfatos para eliminar las toxinas. (3) Se usaba como
bactericida, porque se ha descubierto que sirve para atacar ciertos virus,
entre ellos los de la poliomielitis y el herpes. (4) Es antialérgico, porque se
opone a la formación de histaminas, y porque contiene manganeso y
vitamina B. (5) Reduce el riesgo de contraer cáncer, porque contiene
sustancias que ayudan a la respiración celular. Protege contra los radicales
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libres. (6) Es digestivo, porque es rico en vitamina B2, permite eliminar
toxinas y ayuda a la regeneración del hígado. Estimula la segregación de
jugos gástricos. (7) Ayuda al sistema cardiovascular, acelera la depuración
del colesterol, reduce el riesgo de los accidentes cerebro-vasculares
isquémicos, etc. Sin embargo, no está demás señalar que un exceso de vino,
como el exceso de cualquier medicamento es contraproducente y nocivo
para la salud. Por eso Pablo aclara el punto diciendo “usa un poco de vino
por causa de tu estomago y tus frecuentes enfermedades”. Además, así
como hay organismos que son alérgicos a ciertos medicamentos, como por
ejemplo, a la penicilina, algunos son alérgicos al alcohol, y una dosis mínima
de vino podría hacer estragos. Por eso no se lo recomienda el vino a los que
fueron alcohólicos.

II

Actividad práctica
1. Aparte de los pastores, contamos en la iglesia con otros miembros que
se dedican a predicar y enseñar, a los cuales debemos honrar y
reconocer por su valiosa tarea. El grupo podría escribirles una carta o
enviarles una tarjeta con palabras de gratitud por su ministerio. Tal vez
pueden considerar otras formas o maneras de honrarlos, sobre todo, si
además “gobiernan” o administran bien.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Enseña a tu grupo la importancia de la gratitud en todos los niveles,
para que aprendan a dar gracias a Dios en primer lugar por todo; a sus
padres por haberlos cuidado y educado; a los que prestan algún servicio
en la iglesia; a los que nos ayudan en el trabajo o nos hacen algún favor;
a los que nos llaman por teléfono para recordarnos alguna reunión o
actividad. Sobre todo, debes dar el ejemplo, agradeciendo al dueño de
casa por su hospitalidad y a tus ayudantes por su disposición para
colaborar contigo. Y siempre que agradezcas, que sea de corazón.

IV.

Texto bíblico para memorizar: 1 Timoteo 5:17-18
“Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice:
No pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno es el obrero de su trabajo.”

