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1 TIMOTEO
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Texto seleccionado: 1 Timoteo 5:24-25; 6:1-5
1 Timoteo 5:24-25
“Los pecados de algunos
hombres se hacen patentes
antes que ellos vengan a
juicio, mas a otros se les
descubren después. Asimismo
se hacen manifiestas las
buenas obras; y las que son de
otra manea, no pueden
permanecer ocultas.”

I

1.1
1.2

¿Qué significa la frase “los pecados…se hacen patentes antes que
ellos vengan a juicio”?
¿Por qué alguien querría ocultar sus buenas obras?

Respuesta:
1.1
“Patente” significa “claro, evidente”, y se podría traducir así “los pecados de
algunos hombres son evidentes” o “son claros”. Es decir, que todo el mundo
los puede ver, mucho tiempo antes que sean llevados a los tribunales para
ser juzgados. Pero los pecados de otros pueden permanecer ocultos por un
tiempo, pero tarde o temprano, serán descubiertos. Como dijo Jesús en
Mateo 10:26 “no hay nada encubierto que no haya de ser revelado, ni
oculto que no haya de saberse”.
1.2

1 Timoteo 6:1
“Todos los que están bajo el
yugo de esclavitud, tengan a
sus amos por dignos de todo
honor, para que no sea
blasfemado el nombre de Dios
y la doctrina.”

Preguntas inductivas

Del mismo modo, las buenas obras no pueden quedar encubiertas o
escondidas por mucho tiempo y en cualquier saldrán a la luz. No obstante,
algunos no quieren que se sepan las buenas obras que llevan a cabo, por
diferentes motivos, a saber (1) Porque prefieren estar en el anonimato (2)
Porque temen que su generosidad despierte el interés de muchos
pedigüeños quienes no lo dejarán en paz con sus solicitudes (3) Porque
temen ser rechazados. Hay personas que no aceptarían jamás una ayuda de
una persona con la cual han tenido un conflicto en el pasado, o han hablado
mal de ella. Por lo cual, sabiendo que serán rechazados si saben de dónde
proviene la ayuda, prefieren que nadie sepa el origen y no se rechace su
donativo (4) Porque tienen principios bíblicos muy arraigados que se basan
en las palabras de Jesucristo quien dijo “Guardaos de hacer vuestra justicia
delante de los hombres para ser visto de ellos, de otra manera no tendréis
recompensa de vuestro Padre que está en los cielos” (Mateo 6:1)

2.1
2.2
2.3

¿Qué es estar “bajo el yugo de esclavitud”?
¿Qué significaba tener “a los amos dignos de todo honor”?
¿Qué quería evitar el apóstol Pablo con este consejo?
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Respuesta
2.1
El yugo es un instrumento de madera que sirve para sujetar a dos animales
en las labores del campo, pero la figura del yugo se utiliza para describir una
opresión o dominio que una persona ejerce sobre otra a la cual somete y le
obliga a obedecer. También significa “carga o trabajo pesado”. Estar bajo el
“yugo de esclavitud” es estar obligado a realizar cualquier trabajo que se le
imponga solo por el hecho de ser un esclavo.

1 Timoteo 6:2
“Y los que tienen amos
creyentes, no los tengan en
menos por ser hermanos, sino
sírvanles mejor, por cuanto
son creyentes y amados los
que se benefician de su buen
servicio. Esto enseña y
exhorta.”

2.1

Dignos de todo honor, significa que debían servirles como si merecían el
mayor de los honores o la más alta estima. En otras palabras, los esclavos
cristianos no debían ver a sus amos o dueños como sus opresores sino como
a personas que merecían el mejor de sus servicios. Es probable que esos
amos, a los que Pablo llama “déspotas” o “dueños absolutos” no merezcan
este tipo de servicio, pero de todas maneras, los esclavos cristianos debían
considerarlos como merecedores del honor más alto.

2.3

El apóstol Pablo quería evitar que, por una conducta rebelde o agresiva de
los esclavos cristianos el nombre de Dios y la doctrina cristiana sean
blasfemados o insultados con malas palabras. Porque mucha gente no
separaba la conducta de una persona de su religión y cuando alguien se
portaba mal, rápidamente esa conducta la atribuían a su fe cristiana. “Es
malo porque su religión cristiana lo hizo así”.

3.1
3.2

¿Cómo era la conducta de los esclavos hacia sus amos cristianos?
Si uno trabaja para un creyente ¿cómo debe ser el trato con él?

Respuesta:
3.1
Como vemos, desde el principio de la historia hubo abusos y mal
desempeño de los esclavos y empleados cristianos hacia sus amos o
patrones que eran hermanos en la fe, porque suponían que, porque eran
miembros de la misma iglesia, ellos tenían la obligación de pasar por alto
sus faltas, incumplimiento o su trabajo mal hecho. Esto se debía a que los
tenían en menos, es decir, los desestimaban solo porque eran amos
cristianos.
3.2

Si uno trabaja para un creyente debe servirlo mejor que a cualquier otra
persona y no al revés. A todos los que son de Cristo debemos servirles con
mayor excelencia “por cuanto son creyentes y amados”. Un “buen servicio”
incluye (1) Puntualidad (2) Cumplimiento en los plazos acordados para
realizar un trabajo (3) Utilizar materiales y piezas de calidad superior
siempre que sea posible (4) Precio justo y conveniente para ambos (5)
Limpieza y orden (6) Excelencia en cuanto a calidad de trabajo. (7) Conducta
respetuosa y amable. (8) Generosidad, es decir, hacer siempre un poco más
de lo que se espera que hagamos (9) Buena disposición para escuchar y ser
flexible. (10) Realizar cualquier trabajo como si lo hiciéramos para Jesucristo
mismo.
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1 Timoteo 6:3-5
“Si alguno enseña otra cosa, y
no se conforma a las sanas
palabras de nuestro Señor
Jesucristo, y a la doctrina que
es conforme a la piedad, está
envanecido, nada sabe, y
delira acerca de cuestiones y
contiendas de palabras, de las
cuales nacen envidias, pleitos,
blasfemias, malas sospechas,
disputas necias de hombres
corruptos de entendimiento y
privados de la verdad, que
toman la piedad como fuente
de ganancia; apártate de los
tales.”

4.1
4.2
4.3
4.4

¿Qué significa “estar envanecido”? ¿Quién cae en el
envanecimiento?
¿Qué es “delirar”? ¿Porque dice “delira acerca de cuestiones y
contiendas de palabras”?
¿Cuál es el origen de las envidias, pleitos, blasfemias, malas
sospechas, disputas necias”? Dar el significado de cada una de
estas palabras.
¿Qué debía hacer Timoteo con los “corruptos de entendimiento y
privados de la verdad”?

Respuesta:
4.1
“Estar envanecido” es tener sentimientos de orgullo o superioridad frente a
los demás, y tratarlos con desprecio y sin consideración. El que “enseña otra
cosa y no se conforma a las palabras de Jesucristo y a la doctrina” es el que
cae en el envanecimiento, porque en su propio juicio, todos los que lo
rodean, incluso los pastores y líderes son ignorantes y no saben nada. Como
se cree superior y está por encima de los demás, desprecia cualquier
consejo, instrucción o enseñanza, y sustituye lo que recibe con sus propias
ideas e interpretaciones.
4.2

“Delirar” es tener visiones o sensaciones que no son reales, es decir o hacer
cosas que van en contra del sentido común. También delirar es decir
disparates, cosas insensatas o despropósitos, desvariar o tener perturbada
la razón. Dice que “delira en cuestiones y contiendas de palabras” porque
“busca el quinta pata al gato”, es decir, busca problemas donde no hay,
pone el énfasis en cosas secundarias que no tienen que ver ni con nuestra
salvación ni con los frutos en la vida cristiana. Por ejemplo: se pasan
discutiendo sobre la palabra “predestinación” o sobre las fechas de la
segunda venida de Jesucristo, o sobre algunas figuras del libro de
Apocalipsis, como si de estos temas dependiera la vida eterna o una vida
plena de Dios, cuando en realidad, son solo palabras y opiniones. En la
Nueva Versión Internacional leemos “es un obstinado que nada entiende” y
la Nueva Biblia Española dice “es un ignorante con pretensiones que tiene el
deseo de discutir sobre cuestiones de palabras”.

4.3

El origen de “las envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas
necias” proviene de los delirantes que se creen superiores a los demás, los
cuales son “corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman
la fe como fuente de ganancia”. Podemos decir que estas personas son los
generadores o gestores de problemas en la iglesia, porque fomentan (1) las
envidias. Envidia es “tristeza o pesar por el bien ajeno”, la envidia es la
madre del resentimiento, y es también desear lo que no se posee. Por eso,
el envidioso dese el mal y cuenta mentiras de la persona que envidia. (2)
Estas personas generan pleitos, es decir “riñas, contiendas, rivalidad
egoísta, discordia”. (3) De ellas nacen las blasfemias, es decir, los insultos,
las calumnias y difamaciones. (4) Estas personas también diseminan “malas
sospechas” o desconfianza sobre otros. Suponen que los demás dicen y
hacen cosas malas, y hablan falsedades para descalificar a los demás. (5) Se
ocupan de “disputas necias” o “discusiones perversas” “altercados
interminables” (NBE) (6) Y son aquellos “que toman la fe como fuente de
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ganancia”, es decir, creen que la religión es un buen negocio que hay que
aprovechar. “para ellos la religión es puro negocio” (LAT)
4.4

Timoteo debía apartarse de ellos, como dice el texto “apártate de los tales”.
No debía estar con ellos, ni visitarlos, ni compartir una comida, ni establecer
algún tipo de relación. Podemos ver que Pablo no le pide a Timoteo que los
reprenda, ni que los expulse, ni que exponga su mala conducta
públicamente, sino simplemente que se abstenga de su compañía, no
solamente para que la gente no lo asocie con ellos, sino también por la
influencia negativa que podrían ejercer en su vida y en su ministerio.
Además, como su mala conducta no era tan evidente ni escandalosa, sino
mas bien sutil, escondida o disimulada ante el resto de la iglesia, cualquier
acusación o comentario podía fácilmente ser desmentido o tergiversado por
ellos, y por ser personas “privadas de la verdad”, no les costará nada
contraatacar a Timoteo con acusaciones falsas. Por lo tanto, cuanto más
lejos uno esté de este tipo de personas, mejor.

II

Actividad práctica
1. El propósito del estudio bíblico no es solamente para que sepamos más,
sino para que seamos mejores personas, y para que esto sea así,
debemos dejar que la Palabra de Dios nos limpie, moldee y cambie. Para
facilitar este proceso el grupo podría conversar sobre los cambios que el
Señor hizo y está haciendo en sus vidas en relación a su vida familiar, a
su trabajo, sus estudios o su relación con sus compañeros y amigos.
También algunos podrían mencionar sus puntos más débiles, los cuales
quieren fortalecer o cambiar.
2. ¿Qué otra enseñanza de este estudio podría ser aplicada a nuestra vida?
Si tienen tiempo podrían mencionar o subrayar algo que les pareció
nuevo o interesante.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Pide al Señor que te ayude a hacer cada vez más interesante el estudio
bíblico inductivo. Que todos participen de manera natural y realmente
disfruten de la reunión. Porque todo crece mejor en medio de un clima
y condiciones favorables, incluso los grupos pequeños.

IV.

Texto bíblico para memorizar: 1 Timoteo 6:2
“Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser
hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que
se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta.”

