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Estudio Inductivo

1 TIMOTEO
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Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1 Timoteo 3:14-16; 4:1-5
1 Timoteo 3:14-15
“Esto te escribo, aunque
tengo la esperanza de ir
pronto a verte, para que si
tardo, sepas cómo debes
conducirte en la casa de
Dios, que es la iglesia del
Dios viviente, columna y
baluarte de la verdad.”

I

1.1
1.2

¿Qué esperaba Pablo de Timoteo?
¿Qué es la iglesia para el apóstol Pablo?

Respuesta:
1.1
Pablo esperaba de Timoteo una conducta apropiada en la iglesia, y ese fue
el propósito de esta carta. Pablo quería que sepa cómo conducirse, es decir,
como comportarse, como tomar decisiones, qué enseñar, donde debía
poner su énfasis, de qué debía cuidarse y qué debía hacer para seguir
creciendo en el servicio a Dios. Porque la iglesia no es un lugar donde uno
puede hacer o decir lo que quiere o de manera descuidada, la iglesia
merece nuestro mejor servicio y la máxima dedicación.
1.2

1 Timoteo 3:16
“E indiscutiblemente, grande
es el misterio de la piedad:
Dios fue manifestado en
carne, justificado en el
Espíritu, visto de los ángeles,
predicado a los gentiles,
creído en el mundo, recibido
arriba en gloria.”

Preguntas inductivas

Para Pablo la iglesia es (1) Casa de Dios, es decir, es el lugar donde Dios vive
cuando sus hijos se reúnen. La iglesia no es un edificio, la iglesia es iglesia
solo cuando sus miembros se congregan, y si no lo hacen, no son iglesia.
Porque “iglesia” significa “reunión o asamblea”. Cada vez que un grupo de
creyentes se junta para adorar a Dios, cantar, orar, leer y estudiar la Biblia
se convierte en la casa de Dios. Por eso son tan importantes las reuniones
de la iglesia y nunca podrán ser reemplazadas por programas cristianos en
la televisión o en la radio. Si uno no va a las reuniones no es parte de esa
casa de Dios (2) En segundo lugar, la iglesia es “columna de la verdad”, o
“pilar que sostiene la verdad”. Las herejías, las nuevas doctrinas y las
mentiras han querido derribar la verdad, pero la iglesia la sostuvo en alto
por siglos y siglos. (3) En tercer lugar, la iglesia es “baluarte de la verdad”.
Un baluarte es una pequeña fortificación en un muro o en la esquina de un
castillo o fortaleza para defender su entrada, montar guardia o disparar. La
iglesia está para defender la verdad. El término en griego significa además
“fundamento, sostén” de la verdad.

2.1
2.2
2.3
2.4

¿Qué es “el misterio de la piedad”?
¿Cuáles son las seis partes del misterio de la piedad?
Explicar “Dios fue manifestado en carne”
Explicar “justificado en el Espíritu”
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Respuesta
2.1
La palabra “piedad” aquí es una traducción de (eusébeia) que
significa además “devoción, vida piadosa, religión, buenas obras o conducta
santa”. La piedad no es solo sentir compasión por los que sufren, sino que
es una virtud, que por amor a Dios, inspira devoción a las cosas santas, y por
el amor al prójimo inspira actos de abnegación y devoción. Algunas
versiones traducen “grande es el misterio de la bondad” (LAT) Pero Pablo va
más allá, para él la piedad estuvo envuelta en un misterio, en algo oculto, en
el silencio, y que ahora ha sido revelada. Para él, el misterio de la piedad es
realmente grande, “indiscutiblemente” tan grande.

1 Timoteo 4:1-3
“Pero
el
Espíritu
dice
claramente que en los
postreros tiempos algunos
apostatarán
de
la
fe,
escuchando
a
espíritus
engañadores y a doctrinas de
demonios, por la hipocresía de
mentirosos que, teniendo
cauterizada la conciencia,
prohibirán
casarse,
y
mandarán abstenerse de
alimentos que Dios creó para
que con acción de gracias
participasen de ellos los
creyentes y los que han
conocido la verdad.”

2.2

Las seis partes de este gran misterio de la piedad son: (1) Cristo fue
manifestado en carne, o “se manifestó como hombre” (NBE) o “se nos
apareció hecho hombre” (LAT) (2) Cristo fue justificado en el Espíritu. (3)
Cristo fue visto de los ángeles (4) Cristo fue predicado a los gentiles (5)
Cristo fue creído en el mundo (6) Cristo fue recibido arriba en gloria. Estas
son las estrofas de un himno que cantaban los cristianos primitivos en
honor a Jesucristo.

2.3

Cristo fue manifestado en carne quiere decir que “se mostró” o se dejó ver
en forma humana. La palabra “manifestar” significa “dar a conocer
abiertamente, mostrar o hacer evidente una cosa”. Esto nos muestra que en
verdad Dios estaba en Cristo y el no fue solo un profeta o un hombre bueno
como algunos piensan. En griego no aparece la palabra “Dios” sino “Él” “El
fue manifestado” y es una clara referencia a Cristo.

2.4

Cristo fue justificado en el Espíritu. Quiere decir que fue reconocido como
justo o inocente en el Espíritu. La Versión Latinoamericana da su
interpretación con su traducción diciendo “su causa triunfó gracias al
Espíritu”, y la Nueva Biblia Española “lo rehabilitó el espíritu”. Cristo fue
crucificado como pecador y entre pecadores, murió como pecador y fue
sepultado, pero al tercer día resucitó y “fue declarado Hijo de Dios con
poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los
muertos” (Romanos 1:4)

3.1
3.2
3.3

¿Qué significa “algunos apostatarán de la fe”?
¿Qué motivará la apostasía de algunos?
Pablo combate aquí dos doctrinas de demonios ¿cuáles?

Respuesta:
3.1
Apostasía viene del griego y se pronuncia igual. Apostatar de la fe significa
“apartarse, separarse, rebelarse”, También se traduce “algunos renegarán
de su fe” o “abandonarán la fe” (NBE) Una persona abandona la fe cuando
pone su esperanza en el cumplimiento de una prohibición o en la
abstinencia de algún tipo de alimento. Porque ya no cree en Cristo para su
santidad, sino en sí mismo, en lo que no hace o en lo que se priva de hacer.
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Es un cambio total de enfoque, porque ya no es la fe la que sustenta su vida,
sino sus obras.

1 Timoteo 4:4-5
“Porque todo lo que Dios creó
es bueno, y nada es de
desecharse, si se toma con
acción de gracias; porque por
la palabra de Dios y por la
oración es santificado.”

3.2

El abandono de la fe vendrá por escuchar (1) Primeramente a espíritus
engañadores o seductores, a “inspiraciones falsas”. Cosa que ha sido
frecuente en la historia de la iglesia cuando, tanto hombres y mujeres,
hablando como si fuera el Espíritu Santo hicieron perder el camino a
muchos. Es evidente que en los últimos tiempos se intensificará la acción de
estos espíritus que persuadirán con promesas engañosas a algunos
cristianos. (2) En segundo lugar, el abandono de la fe vendrá por escuchar a
“doctrinas o enseñanzas de demonios” que vendrá, no por espíritus, sino
por hombres “hipócritas y mentirosos”. “Los seducirán hombres mentirosos
que llevan marcada en su conciencia la señal de fuego de su dueño” (LAT)

3.3

Las dos doctrinas de demonios son (1) La prohibición del matrimonio.
Algunos, pensando alcanzar un mayor grado de santidad estorbaban o
impedían casarse. Es probable que esta doctrina tenga influencias del
mundo pagano, incluso del budismo y el hinduismo, pero también de los
filósofos como Sócrates y Platón quienes creían que era mejor ser célibe
para dedicarse mejor a la búsqueda del conocimiento. El apóstol Pablo
mismo pensaba que era mejor estar soltero que casado para poder servir
mejor al Señor. Pero aquí no se trata de una elección voluntaria del celibato,
sino de una imposición, principalmente de los gnósticos, quienes
consideraban la materia como mala, y que no podía haber salvación en la
materia ni en el cuerpo. Para ellos lo importante era lo espiritual y lo
material debía ser rechazado. Estas ideas derivaron en una especie de
maniqueísmo, quienes consideraban como “elegidos” a los que practicaban
el celibato. Quiérase o no, estos pensamientos influyeron en la iglesia
Católica y en el Concilio de Trento (1545-1563) se estableció el celibato
obligatorio para los sacerdotes. Tal vez no deberíamos relacionar el celibato
sacerdotal directamente con la doctrina de demonios, porque sería
ofensivo, pero nadie puede negar que esta prohibición para casarse ha sido
una pesada carga para muchos sacerdotes, que habrían podido servir mejor
a Dios estando casados que solteros (2) La segunda doctrina de demonios
es sobre la abstinencia de ciertos alimentos, cuya influencia viene de los
judíos y las leyes sobre animales puros e impuros del Antiguo Testamento.
Pablo no duda en atribuir a los demonios o espíritus malos estas dos
enseñanzas porque hacen que los creyentes en lugar a mirar a Cristo para
su santidad se enfoquen en prohibiciones y abstinencias. Porque uno no
podrá ser mas santo porque no se casa ni porque no come carne de cerdo,
sino porque ha sido santificado por Cristo.

4.1

Por tres prácticas cristianas todos los alimentos son santificados y
pueden comerse sin culpa ¿cuáles son esas prácticas?

Respuesta:
4.1
Las tres prácticas cristianas que santifican todas las cosas son (1) La acción
de gracias (2) La palabra de Dios, sea recitada o leída (3) La oración. “Pues
todo lo que Dios ha creado es bueno, y ningún alimento está prohibido,
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siempre que lo tomemos dando gracias a Dios. Bendecimos con la palabra
de Dios y rezamos con esto, los alimentos ya son santos” (LAT) o como dice
la Biblia de Jerusalén “Porque todo lo que Dios ha creado es bueno y no se
ha de rechazar ningún alimento que se coma con acción de gracias, pues
queda santificado por la Palabra de Dios y por la oración”. Por eso, en
algunas comunidades cristianas se acostumbra, antes de almorzar o cenar,
leer un pasaje de la Biblia, luego dan gracias por la comida y oran para que
Dios bendiga los alimentos. Incluso en algunas familias se acostumbra
cantar antes de comer.

II

Actividad práctica
1. Que el grupo delibere sobre cómo comportarse en las reuniones de la
iglesia, es decir, en la casa de Dios. ¿Qué cosas habría que seguir
haciendo y qué mejorar? ¿qué cosas habría que cambiar cuando les
toque la semana de atención al templo? Que alguien tome nota de las
sugerencias para que sirvan como un memo, y las lean antes de iniciar
el servicio.
2. Si han preparado un refrigerio, antes de comer podrían leer todos
juntos el texto bíblico que estudiamos y que debemos aprender de
memoria “Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de
desecharse, si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de
Dios y por la oración es santificado.” Luego uno podría dar gracias y otro
orar para que Dios bendiga los alimentos. También podrían cantar una
canción breve de gratitud.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Trata de llegar siempre unos minutos antes de la hora del comienzo de
la reunión de tu grupo para supervisar que todo esté preparado: las
sillas acomodadas, incluso la silla que debe estar vacía, el lugar limpio, la
TV y radio apagadas, el refrigerio listo, el lugar iluminado y si hace frío,
la estufa o el hogar deben estar encendidos.
2. Prepara tu corazón en oración intercediendo por cada uno de los
miembros de tu grupo y por las visitas ocasionales, para que la
presencia del Espíritu Santo sea sentida en cada reunión. Recuerda que
Jesús prometió estar presente donde dos o tres se reúnan en su
nombre.

IV.

Texto bíblico para memorizar: 1 Timoteo 4:4-5
“Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se
toma con acción de gracias; porque por la palabra de Dios y por la
oración es santificado.”

