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Estudio Inductivo

1 TIMOTEO
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1 Timoteo 2:1-7

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Qué quiso decir Pablo con la frase “exhorto ante todo”?
1.2 ¿Qué diferencia hay entre rogativas, oraciones y peticiones?
1.3 ¿Por quién debemos orar? y ¿Qué resultados deben producir

nuestras rogativas, oraciones, peticione y acciones de gracias?

Respuesta:
1.1 Quiso decir que Timoteo debía priorizar su recomendación de orar antes de

iniciar algo o planificar un proyecto, o realizar cualquier cosa. Literalmente
dice “Exhorto, pues, primero de todas las cosas”. Otras versiones dicen
“Recomiendo, ante todo” (LAT) “Según esto, lo primero que recomiendo
es…”. Nunca la oración debe ser considerada un “relleno” o una costumbre
que se debe seguir, sino como la llave que abre todas las puertas.

1.2 En realidad estos tres términos son sinónimos y pueden utilizarse
indistintamente para referirse a nuestras oraciones a Dios, pero podemos
señalar algunas diferencias: (1) Rogativas, (deíseis), que se puede
traducir por “peticiones” o por “plegarias” El diccionario dice que la rogativa
“es la oración pública para implorar a Dios el remedio de una grave
necesidad” (2) oraciones (proseujás) Todas las versiones
traducen igual esta palabra porque en griego tiene solamente este
significado (3) Peticiones, literalmente: “intercesiones”
(enteúzeis) La intercesión es la intervención a favor de alguien,
es mediar por otro. Es el acto de orar o pedir a Dios por otra persona o
grupo.

1.3 Debemos orar por tres grandes grupos: (1) Por todos los hombres, es decir,
“por la humanidad entera” (NBE) “por los hombres de toda clase” (LAT) (2)
Por los reyes o “jefes de Estado” (LAT) “los soberanos” (LPD). (3) Por todos
los que están en eminencia. “por todos los gobernantes” (LAT) “por todas
las autoridades” (LPD) “por todos los constituidos en autoridad” (BJ) “todos
los que ocupan altos cargos” (NBE). Debemos orar por ellos para que todos
nosotros tengamos calidad de vida: “Para que vivamos quieta y
reposadamente en toda piedad y honestidad” o “para que podamos
disfrutar de paz y de tranquilidad, y llevar una vida piadosa y digna” (El Libro
del Pueblo de Dios) Por lo cual, si no existe paz ni tranquilidad por un lado, y
nos cuesta cumplir con nuestros deberes cristianos y vivir en dignidad u
honestidad por el otro, debemos preguntarnos si esto no se debe a la falta
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1 Timoteo 2:1-2
“Exhorto ante todo, a que se
hagan rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de
gracias, por todos los
hombres, por los reyes y por
todos los que están en
eminencia, para que vivamos
quieta y reposadamente en
toda piedad y honestidad.”
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de rogativas, oraciones e intercesiones por todos los hombres, por los
gobernantes y por todos los que están en autoridad. A veces los cambios se
producen desde abajo hacia arriba, es decir, desde el pueblo hacia el
gobierno; pero en este caso, los cambios se producen desde arriba, es decir,
desde los gobernantes y autoridades hacia abajo, por medio de la oración
de la iglesia.

2.1 ¿Qué concepto tiene Dios de esta clase de oraciones?
2.2 ¿Qué quiere Dios? ¿Con qué se relaciona la voluntad de Dios?

Respuesta
2.1 Para Dios este tipo de oraciones a favor de toda la humanidad, de sus

gobernantes y autoridades recibe la categoría de (1) “bueno” (kalón) que
también se puede traducir por “correcto, propio, conveniente, mejor, fino,
precioso, hermoso“ y (2) “Agradable” o que Dios acepta, recibe o acoge con
agrado. Cuando oramos en esta dirección, no solo recibimos la aprobación
de Dios porque lo estamos haciendo de manera correcta, sino que El mismo
las acepta con complacencia. Si amamos a Dios, sin duda anhelaremos orar
de esta manera para alegrar su corazón.

2.2 Podemos notar cómo se une y entrelazan las rogativas, oraciones,
peticiones y acciones de gracias con lo que es bueno, lo que es agradable a
Dios y con la salvación de la humanidad. Dios quiere que todos los hombres
sean salvos y “tengan pleno conocimiento de la verdad” (Lit.) o “lleguen al
conocimiento pleno de la verdad” (BJ) Esta voluntad de Dios, o mejor dicho,
lo que Dios quiere en realidad, se relaciona con nuestras rogativas,
oraciones y peticiones o intercesiones. Porque ¿cómo podríamos vivir
“quieta y reposadamente, en toda piedad y honestidad” en un mundo
perdido,  enemistado con Dios, un mundo sin fe, sin conocimiento de los
caminos de Dios, alejado de los valores de su reino, un mundo cruel y
despiadado? Es imposible, porque el mal seguiría imperando. Pero si todos
los hombres, los gobernantes y las autoridades son salvos y luego son
discipulados de tal forma que lleguen al pleno conocimiento de la verdad,
con una doctrina sana, equilibrada, honesta y apropiada, tendremos la
posibilidad de construir un mundo mejor, con una enorme paz y una
verdadera justicia. De ahí la importancia y el valor de nuestras oraciones,
que se vuelven grandes y poderosas porque apuntan alto y lejos.

3.1 ¿Qué significa la palabra “mediador”?
3.2 ¿Cuántos mediadores tenemos para relacionarnos con Dios?

Respuesta:
3.1 Diversos diccionarios definen la palabra “mediador” como aquel que

“interviene en una discusión o enfrentamiento para encontrar una
solución”. Un mediador es aquel “que intercede o pide a favor de alguien”.
Es un intermediario. Mediador es aquel que está en el medio. Su
intervención tiene por fin poner en relación a dos o más partes, unirlas y
reconciliarlas.

1 Timoteo 2:3-4
“Porque esto es bueno y
agradable delante de Dios
nuestro Salvador, el cual
quiere que todos los hombres
sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad.”

1 Timoteo 2:5:6
“Porque hay un solo Dios, y
un solo mediador entre Dios
y los hombres, Jesucristo
hombre, el cual se dio a sí
mismo en rescate por todos,
de lo cual se dio testimonio a
su debido tiempo.”
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3.2 Según este texto, no existe otro mediador entre Dios y los hombres fuera de
Jesucristo. Aunque Abraham fue un mediador para evitar la destrucción de
Sodoma y Gomorra, lo mismo que Moisés y Aarón fueron mediadores para
interceder a favor del pueblo de Israel para que Dios no los destruyera, no
podemos equipararlos con Jesucristo, porque su mediación le costó su
misma vida: “el cual se dio a sí mismo en rescate por todos” o “se entregó
como precio de la libertad de todos” (NBE) Al afirmar el apóstol Pablo que
hay un solo Dios, se entiende que todos los demás que se llaman dioses, no
lo son. Y al afirmar que hay un solo mediador entre Dios y los hombres,
también debe entenderse del mismo modo, es decir, todos los demás
mediadores para nuestra salvación no lo son. Este texto trajo una gran
controversia en la Iglesia Católica Romana porque muchos obispos no
estaban de acuerdo que María sea llamada “Mediadora”, equiparándose a
Jesucristo. Pero a pesar de sus objeciones, el Concilio Vaticano II se negó a
dar marcha atrás a la inclusión de María como mediadora. Juan Pablo II,
intentó explicar y justificar este dogma de la iglesia diciendo “La mediación
materna de María no hace sombra a la única y perfecta mediación de
Cristo…María realiza su acción materna en continua dependencia de la
mediación de Cristo y de él recibe todo lo que su corazón quiere dar a los
hombres”. (Catequesis de S.S. Juan Pablo II, 1 de Octubre de 1997) Sin
embargo, debemos dar la razón a los obispos que objetaron este dogma,
porque si no hay otro mediador, entonces no lo hay. Ningún adorno o
explicación puede quitar la fuerza que tienen estas palabras del apóstol
Pablo.

4.1 Pablo fue elegido y establecido por Dios para que cumpliera tres
funciones diferentes ¿cuáles? ¿En qué se diferencian estas
funciones?

4.2 ¿Qué explicación podríamos dar a la frase entre paréntesis “(digo
verdad en Cristo, no miento)”? ¿acaso lo tenían por mentiroso?

Respuesta:
4.1 El apóstol Pablo fue puesto por predicador, apóstol y maestro. (1) En primer

lugar fue constituido como “predicador” o mejor dicho “heraldo”, o
proclamador. Antiguamente, el heraldo era un oficial del rey que actuaba
como mensajero o encargado de anunciar las noticias importantes. Los
heraldos iban a la plaza principal de una ciudad, donde la gente se reunía
para comprar y vender, para tratar asuntos personales y públicos, o
simplemente para informarse; y allí, puestos en pie leían su proclama en voz
alta para que todos puedan oírla. El apóstol Pablo estaba seguro que Dios lo
eligió para que proclame las buenas noticias en voz alta en los lugares
públicos. (2) En segundo lugar, Pablo fue puesto como apóstol, es decir,
como mensajero o enviado. Es interesante que ni en el mundo griego ni
entre los judíos conocían el término “apóstol” que le da el Nuevo
Testamento. Este nombre y su función fueron una creación del cristianismo.
Aunque la palabra era conocida antiguamente, se la utilizaba para describir
otra cosa como “expedición naval” o “billete” o “pasaporte”. Sin embargo,
en hebreo hay una palabra que se traducía al griego que se parece al
significado bíblico. Es la palabra sálah que significa “enviar con autoridad”.
Cuando Jesús envió a los doce, el texto dice que “les dio autoridad”; ellos

1 Timoteo 2:7
“Para esto yo fui constituido
predicador y apóstol (digo
verdad en Cristo, no
miento), y maestro de los
gentiles en fe y verdad.”
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representaban a Jesús de manera personal y jurídica. Los apóstoles,
incluyendo a Pablo, eran embajadores de Dios. (2 Corintios 5:20) (3) Por
último, Pablo fue un maestro de los gentiles: “maestro de las naciones para
enseñarles la fe y la verdad” (LAT) Esto se evidencia en todas sus epístolas
que sirvieron y siguen sirviendo como un manual de doctrina y práctica para
todas las iglesias.

4:2 Es evidente que sí. Algunos han querido descalificar a Pablo negándole el
derecho de este triple nombramiento, diciendo que mentía. En sus dos
cartas a la iglesia en Corinto se vio obligado a defender este nombramiento:
“¿No soy apóstol?...Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente
lo soy; porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los
que me acusan, esta es mi defensa” (1 Corintios 9:1-3)

II Actividad práctica
1. Teniendo en cuenta que Dios quiere que todos sean salvos y sean

discipulados, el grupo podría acordar como motivo de oración semanal,
las rogativas, oraciones y peticiones por tres grandes grupos: (1) Toda la
humanidad, y esto incluye a nuestros parientes, amigos, compañeros,
por nuestro país, todo el continente americano, por África, Europa, Asia,
Oceanía. (2) Por los gobernantes de nuestro país, y esto incluye desde el
presidente, los gobernadores, intendentes, concejales, senadores,
diputados para que sean salvos. (3) Por todos los que tienen alguna
autoridad, en las fuerzas armadas, en las empresas, en la política, la
educación, la iglesia.

2. Además, pueden armar tres grupos y orar en esta reunión cada uno por
un tema diferente

III. Sugerencias para el líder del grupo
1. Si tienes a mano un globo terráqueo o un mapamundi llévalo a la

reunión. Nombra algunos países de cada continente y señálalos donde
están ubicados. Si cuentas con Internet, puedes incluso buscar más
datos, como el número de la población mundial. Escribe en una hoja
aparte “DIOS QUIERE QUE TODOS SEAN SALVOS…DEPENDE DE MIS
ORACIONES.

IV. Texto bíblico para memorizar: 1 Timoteo 2:1-2

“Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y
acciones de gracias, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que
están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda
piedad y honestidad.”


