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Texto seleccionado: 1 Timoteo 6:13-21
1 Timoteo 6:13-16
“Te mando delante de Dios,
que da vida a todas las cosas,
y de Jesucristo, que dio
testimonio de la buena
profesión delante de Poncio
Pilato, que guardes el
mandamiento sin mácula ni
reprensión, hasta la aparición
de nuestro Señor Jesucristo, el
cual a su tiempo mostrará el
bienaventurado
y
solo
Soberano, Rey de reyes, y
Señor de señores, el único que
tiene inmortalidad, que habita
en luz inaccesible, a quien
ninguno de los hombres ha
visto ni puede ver, al cual sea
la honra y el imperio
sempiterno. Amén.”

I

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3
1.4

¿Delante de quienes daba órdenes el apóstol Pablo? ¿qué quiso
decir con esto?
¿Qué significa “sin mácula”? ¿Qué es guardar el mandamiento “sin
mácula ni reprensión” hasta la aparición de nuestro Señor
Jesucristo?
Mencionar y describir los diferentes nombres y atributos de Dios
que aquí aparecen.
¿Qué significa “imperio sempiterno”?

Respuesta:
1.1
Antes de concluir su epístola y para dar mayor dramatismo a sus palabras, el
apóstol Pablo mandó estrictamente delante de Dios y de Jesucristo que
Timoteo que guarde sus instrucciones. Lo hizo delante de Dios porque “es el
que da vida a todas las cosas” que también puede traducirse que
“engendra vida” o “conserva la vida a todas las cosas”. Y quiso decir con
esto que algo tendrá vida, se desarrollará y se multiplicará será por medio
de Dios “que da vida a todas las cosas”. Porque hay cosas que uno hace que
están muertas desde el vamos, pero si Dios interviene cobran vida. Y
también su exigencia la hizo delante de Jesucristo porque “dio testimonio
de la buena profesión delante de Poncio Pilato” o profesó abiertamente
quien realmente era. Del mismo modo Timoteo debía imitar a Jesucristo
para hacer lo que le estaba pidiendo. Jesucristo con su total obediencia al
Padre, aun en daño suyo, no se echó atrás, no negó quien era y de donde
provenía, incluso ante Poncio Pilatos, ante quien dio testimonio de la buena
profesión. Así debía ser Timoteo.
1.2

“Sin mácula” significa “sin mancha, sin tacha, o sin alguna cosa que
deslustra y afea, también, “sin mácula” significa “sin engaño, sin trampa”.
Esto es, Timoteo no debía buscar excusas, explicaciones, justificaciones o
incluso demoras para no hacer lo que debía hacer, porque cuando uno no
quiere hacer algo, generalmente hace trampa para buscar alguna vuelta al
tema diciendo, por ejemplo, que no ha tenido tiempo o que estuvo muy
ocupado o tuvo tal o cual problema. A veces es cierto, pero en ocasiones
con estas excusas uno hace trampa y se contamina o se mancha. Y sin
“reprensión” sin que nadie tenga que reprenderle porque no hizo lo que se
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te ordenó. Y la frase “hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo” es
hasta el fin del mundo, es decir, siempre debía hacer caso al mandato.
1.3

1 Timoteo 6:17
“A los ricos de este siglo
manda que no sean altivos, ni
pongan la esperanza en las
riquezas, las cuales son
inciertas, sino en el Dios vivo,
que nos da todas las cosas en
abundancia para que las
disfrutemos.”

Pablo llama a Dios (1) El bienaventurado, o “el Bendito”
(makários) que significa “bendito, feliz, dichoso, digno de toda
alabanza” Este mismo nombre Jesucristo lo ha dado a los pobres de espíritu,
a los mansos, a los que lloran, a los que sufren persecución, etc. Todos son
“makários” es decir “bienaventurados” igual que Dios. (2) Sólo
soberano, (mónos dunástes) es decir, “solo gobernador,
solo Señor, solo potentado” (3) Rey de reyes o “Rey de los que reinan” (4)
Señor de señores o “Señor de los que gobiernan” (5) El único que tiene
inmortalidad, es decir, “el único que en su fuente o por esencia tiene
inmortalidad” (6) El que habita en luz inaccesible, es decir, que es imposible
su acceso, o que no se puede llegar, “a quien ninguno de los hombres ha
visto ni puede ver”. En resumen: Dios, el único, el Padre, al que nadie
puede ver, mostrará a Jesucristo en su venida.

2.1
2.2
2.3

¿Quiénes son los “ricos de este siglo”?
Timoteo debía mandar que los ricos tres cosas ¿Cuáles?
¿Quién da las riquezas y para qué?

Respuesta
2.1
Los ricos “de este siglo” o “de esta era, de este tiempo presente” de este
“aionos” son los cristianos que están en una buena posición económica, que
tienen propiedades, empresas e influencia. Es evidente que los ricos a los
cuales hace alusión Pablo eran miembros de la iglesia, es decir, donde
Timoteo tenía autoridad para mandar. Por eso dice “A los ricos de este siglo
manda…”
2.1

Timoteo debía mandar que (1) No sean altivos, altaneros, soberbios,
orgullosos, inflados o con actitudes despectivas hacia sus hermanos de baja
condición (2) En segundo lugar, debía mandarles que “no pongan la
esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas o mejor dicho “no son
seguras” (3) Y por último, Timoteo debía mandar a los cristianos ricos que
pongan su confianza en Dios. Casi siempre esta frase se les dice a los pobres
o a los que están pasando por dificultades económicas para que pongan su
confianza en Dios, no a los ricos. Pero Pablo sabe lo que está diciendo,
porque no solo los pobres deben confiar en Dios sino también los ricos.

2.2

Es innegable que Dios da las riquezas y las da para que las disfrutemos. Es
probable que Pablo está aquí recordando el texto de Eclesiastés 5:19
“Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da
también facultad para que coma de ellas, y tome su parte, y se goce de su
trabajo, esto es don de Dios”. Es probable que, de todos los dones que Dios
nos da, el menos mencionado sea el “don de disfrutar” de “todas las cosas”.
Muchos no son felices cuando tienen poco, e incluso son menos felices
cuando tienen mucho, porque no saben disfrutar de lo que tienen.
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3.1
1 Timoteo 6:18-19
“Que hagan bien, que sean
ricos en buenas obras,
dadivosos, generosos; atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que
echen mano de la vida eterna.”

1 Timoteo 6:20-21
“Oh Timoteo, guarda lo que se
te ha encomendado, evitando
las profanas pláticas sobre
cosas vanas, y los argumentos
de la falsamente llamada
ciencia, la cual profesando
algunos se desviaron de la fe.
La gracia sea contigo. Amén.

Además, los ricos deben hacer varias cosas más ¿cuáles?

Respuesta:
3.1
Uno de los errores más frecuentes que cometen los cristianos que llegan a
ser ricos es creer que todo lo que tienen es por derecho propio y consideran
legal y justo guardarlo todo para sí. Pero, ese no fue el plan de Dios. El plan
de Dios es que (1) Hagan obras de bien “que hagan bien, que sean ricos en
buenas obras” como por ejemplo, dar limosna o confeccionar ropas para los
pobres como lo hacía Dorcas (Hechos 9:36) (2) En segundo lugar, Dios
quiere que los cristianos ricos sean dadivosos, generosos. “generosos y con
sentido social” (NBE) Otras versiones dicen “dadivosos, que con facilidad
comuniquen” porque la palabra aquí es “koinonikóus” de koinonía que
significa, no solo comunión, relación estrecha, confraternidad, sino también
“contribución, ayuda, participación”, en otras palabras, el Señor quiere que
contribuyan a favor de las buenas causas (3) En tercer lugar, los cristianos
ricos deben atesorar “un buen fundamento para lo porvenir” es decir, que
aseguren su futuro dando, compartiendo, en lugar de guardar o retener. La
versión Latinoamericana dice “de este modo amontonarán para el porvenir
un capital sólido” (4) Por último, los que tienen riquezas deben “echar mano
a la vida eterna” o una mejor traducción sería “que tomen o se apropien de
una vida de verdad”. Porque en griego no aparece la palabra “eterna” en los
documentos más antiguos, sino solo (óntos) que significa
“realmente, de veras” pero como adjetivo en posición atributiva, significa
“verdadero”, es decir, deben apropiarse de una vida de verdad.

4.1
4.2
4.3

¿Qué significa “profanas pláticas”?
Timoteo debía evitar dos cosas ¿cuáles?
¿Qué es desviarse de la fe?

Respuesta:
4.1
Literalmente significa “sonido vacío de las palabras de los irreverentes”. Se
dice que alguien es “profano” cuando es irreverente o irrespetuoso de las
cosas sagradas. Las “profanas pláticas” son entonces, “conversaciones sin
ningún respeto a Dios, a la Biblia, a la iglesia y cualquier otra cosa
relacionada con lo que es santo o sagrado.
4.2

Timoteo no solamente debía guardar o tener siempre en cuenta lo que se le
ha encomendado que hiciera, sino que debía evitar (1) Las “palabrerías
inútiles y mundanas” (LAT) “las charlatanerías irreverentes” (NBE) y (2)
Debía evitar “los argumentos de la falsamente llamada ciencia”, o “las
antítesis (o contradicción) de una ciencia falsa”. La “ciencia” o “gnosis” aquí
es “conocimiento esotérico”. Que utilizaban algunas palabras o números de
la Biblia para atribuirles un significado oculto o profético. Es probable que se
esté refiriendo a los “gnósticos” quienes presumían tener un conocimiento
superior de Dios, afirmando que Jesucristo no tuvo un cuerpo como el
nuestro. Mas adelante, Juan los llamaría “anticristos” porque negaban que
El vino en carne.
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4.3

“Desviarse de la fe” es desviarse de la ruta, perderse. Ellos “perdieron la
marca” “perdieron el camino” que figurativamente significa “apartarse de la
verdad”, por lo cual algunos ellos, al involucrarse en esta falsa ciencia o
ciencia esotérica, dejaron de creer. Esta también es una clara advertencia
para nosotros, para que evitemos las discusiones estériles sobre temas que
no producen nada y dejan al alma vacía.
Hay un dato curioso sobre el saludo final “la gracia sea contigo”, porque en
las copias más antiguas de esta epístola se lee “la gracia sea con ustedes”.
Como si esta epístola, aunque fue dirigida a Timoteo, fue también escrita
para que sea leída por otros obreros cristianos. También es probable que
Timoteo haya sido el principal representante de un equipo pastoral

II

Actividad práctica
1. Seamos ricos o no, Dios nos ha dado “todas las cosas para que las
disfrutemos”, y “todas las cosas” no es solamente el dinero. Que el
grupo piense y converse sobre las cosas que Dios dio a cada uno, si
están disfrutando esas cosas y si no, qué podrían hacer al respecto.
2. Otro de los grandes privilegios que tenemos los hijos de Dios es la gracia
de dar, de compartir, de ayudar y de hacer bien. ¿Quién está
necesitando algo esta semana? ¿De qué manera se le puede dar una
mano? Las respuestas a estas preguntas deben producir un plan de
acción.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Insisto delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que
ores por tu grupo y en especial por tus tres ayudantes y, si no los tienes,
ruega “al Señor de la mies” que te los envíe, para que sean semillas de
Dios para la multiplicación de tu grupo.
2. Siempre que concluimos un libro de la Biblia, la próxima semana
hacemos un repaso general, damos testimonio de la obra de Dios en
nuestras vidas, reconocemos a los que se han añadido al grupo y
oramos por ellos y compartimos de un refrigerio o una cena juntos. Por
eso, planifica la próxima reunión con todos los detalles y convierte la
reunión en una fiesta.

IV.

Texto bíblico para memorizar: 1 Timoteo 6:18-19
“Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos;
atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano de
la vida eterna.”

