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Estudio Inductivo

1 TIMOTEO
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Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1 Timoteo 4:12-16
I
1 Timoteo 4:12
“Ninguno tenga en poco tu
juventud, sino sé ejemplo de los
creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y
pureza.”

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3

¿Qué significa “tener en poco” la juventud? ¿por qué causa podían
tener en poco su juventud?
¿Qué es ser un ejemplo para los demás?
¿En qué debía Timoteo ser ejemplo? Explicar cada término.

Respuesta:
1.1
“Tener en poco” significa “despreciar, desestimar”. La palabra griega que
emplea Pablo (katafronéo) significa “despreciar, tratar con desprecio, mirar
con desdén; no hacer caso de, no tomar en cuenta”. Por eso, otras
versiones de la Biblia traducen “Que nadie de desprecie por ser joven”. Y
Pablo lo advirtió porque la juventud está asociada con la imprudencia, los
juicios y opiniones apresuradas, con la inexperiencia y la inmadurez. Aunque
Timoteo era joven debía comportarse, no como los de su edad, sino con
tanta responsabilidad y sabiduría que mereciera el respeto de todos.
1.2

En este caso, ser un ejemplo es tener un comportamiento tal que merezca
ser imitado por los demás. Es ser un “modelo” o “un tipo o clase de
persona”, uno que establece un patrón de conducta. Pablo emplea la
palabra (tupos o típos) refiriéndose a alguien que deja una marca, un
modelo, una forma, una impresión en otros, los cuales imitan y repiten la
misma conducta en situaciones similares.

1.3

Timoteo debía ser ejemplo a los creyentes en (1) palabra, es decir, en la
manera de hablar, en la conversación, en la plática, la comunicación. No
solamente debía evitar y rechazar las malas palabras, los chistes groseros y
los comentarios fuera de lugar, sino que además su palabra debía ser
confiable, es decir, debía ser un hombre de palabra, que cumple lo que
promete. (2) Debía ser un ejemplo en la conducta, es decir, en el modo de
vida. Tiene que ver con su manera de conducirse, de proceder, La conducta
es el “conjunto de comportamientos observables en una persona” y es “la
manera como los hombres gobiernan su vida”. Tener “conducta” es por
ejemplo, ser responsable, puntual, ordenado, gentil, amable, serio, veraz y
otras formas observables de comportamiento positivo y digno de ser
imitado. (3) Debía ser un ejemplo en amor. ¿Cómo ser un ejemplo en amor?
En occidente, se entiende por amor a un sentimiento relacionado con el
afecto y el apego hacia otra persona. En otras palabras, es una fuerte
emoción de cariño que alguien siente por otro. Pero antiguamente se
consideraba el amor como una virtud que representa toda la bondad, toda

2

la compasión y afecto del ser humano. Por ejemplo, ama el que se
compadece de otro y le da de comer si tiene hambre, lo ayuda en un
problema o necesidad; lo abriga si tiene frío, o sale en su defensa si lo
atacan. El amor se deja ver en las acciones, y este amor puede ser imitado.
(4) También debía ser un ejemplo en “espíritu”, palabra que en la mayoría
de las traducciones no se incluye, y que probablemente signifique que debía
ser un ejemplo de vida espiritual, es decir un “hombre espiritual” y no
carnal. (5) Debía ser un ejemplo en fe, es decir, con una profunda confianza
en Dios y en su respuesta a las oraciones. (6) Por último, debía ser un
ejemplo de pureza. Otros traducen “en decencia” (NBE) “pureza de vida”
(LAT) “en limpieza” (SRV) y también se puede traducir “se ejemplo…en
castidad” “en inocencia”. La castidad es la “ausencia de sensualidad”, es ser
moralmente puro. Casto es el que adquiere el dominio de su sexualidad. La
iglesia, al ver el trato de Timoteo con las mujeres, al observar su mirada, al
escuchar sus temas de conversación podía darse cuenta de la pureza de su
vida e imitarlo.

1 Timoteo 4:13
“Entre tanto que voy, ocúpate
en la lectura, la exhortación y
la enseñanza”

1 Timoteo 4:14-15
“No descuides el don que hay
en ti, que te fue dado
mediante profecía con la
imposición de las manos del
presbiterio. Ocúpate en estas
cosas; permanece en ellas,
para que tu aprovechamiento
sea manifiesto a todos.”

2.1

¿En qué debía ocuparse Timoteo?

Respuesta
2.1
Timoteo (1) Debía ocuparse de la lectura. Es probable que se refiriera a la
lectura pública de las Sagradas Escrituras o también de la “proclamación” de
las Escrituras, como traduce El Libro del Pueblo de Dios. Esto se debía a que
no todos tenían acceso a la Biblia, porque era copiada a mano y su costo era
altísimo. Muchas iglesias no contaban con la Biblia completa sino partes de
ella, así que la mejor forma de un estudio bíblico era leer largas porciones
de las Escrituras en las reuniones. Pero también, de manera general,
podemos recibir esta exhortación en nuestro contexto y entender que
debemos dedicar tiempo para instruirnos con la lectura de la Biblia y de
otros libros que pueden enriquecer nuestra vida. (2) En segundo lugar debía
ocuparse de la exhortación. Exhortación significa una advertencia con la
cual se intenta persuadir a alguien que haga algo o deje de hacerlo. Sin
embargo, la palabra griega significa mucho más que esto, significa “dar
ánimo, consolar, animar a alguien”. Por lo tanto Timoteo no debía “dar
palos” a la iglesia con retos o quejas, sino, por el contrario, debía aprender
el arte de motivarlos de manera positiva. (3) Por último, debía ocuparse de
la enseñanza, sobre todo de la enseñanza de la Biblia y su aplicación a la
vida y la conducta.

3.1
3.2
3.3
3.4

¿Cómo se descuida un don? Porque dice “no descuides el don que
hay en ti”
¿De qué manera Timoteo recibió su don?
¿Qué es un presbiterio?
¿Qué debían ver todos en Timoteo?

Respuesta:
3.1
Uno descuida o desatiende cuando no lo usa, no le presta atención o no lo
nutre, no lo desarrolla. Si una descuida su casa, ésta se deteriora y pierde
valor. Si uno descuida el riego de una planta, se seca, y si descuida su propio
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cuerpo, se debilita y se enferma. Para que los dones que Dios nos ha dado
sean realmente efectivos, debemos ponerlos en acción y desarrollarlos.

1 Timoteo 4:16
“Ten cuidado de ti mismo y
de la doctrina; persiste en
ello, pues haciendo esto, te
salvarás a ti mismo y a los
que te oyeren.”

3.2

El apóstol Pablo trajo a la memoria un momento especial en la vida de
Timoteo mientras se encontraba en una reunión de pastores, cuando uno
de los presentes se dirigió a él y en el nombre del Señor le profetizó que
Dios le concedía un don y los demás, al oír esto, se levantaron y le
impusieron las manos. Fue evidente que Timoteo sintió algo muy fuerte y
experimentó un cambio en su vida y ministerio que todos notaron, incluso
el apóstol Pablo. Y aunque no dice qué don había recibido de parte de Dios,
al parecer, con el paso del tiempo Timoteo comenzó a descuidarlo. La
versión Latinoamericana dice “No descuides el don espiritual que posees y
que recibiste de mano de profeta cuando el grupo de los presbíteros te
impuso las manos”.

3.3

Se denomina “presbiterio” a la orden de presbíteros, que algunos llaman
“colegio de responsables” (NBE) o “grupo de ancianos”, o “consejo de
pastores”. En la actualidad se llama “presbiterio” a una reunión especial de
pastores para examinar a un candidato a pastor o examinar a una
congregación que quiere constituirse en una iglesia reconocida, o también
para tratar de resolver algunos conflictos, sean morales o doctrinales.

3.4

Todos debían ver que Timoteo estaba progresando. “para que tu
aprovechamiento sea manifiesto a todos”. “Así progresarás de tal manera
que todos podrán darse cuenta” (LAT) “para que todos vean como
adelantas” (NBE) Es bueno que uno mismo se dé cuenta que está
progresando en su vida espiritual, en el cambio de hábitos, en el
mejoramiento del carácter, en la forma de predicar o enseñar, pero es
mucho mejor que los demás, es decir, la iglesia diga que en verdad estamos
progresando porque lo está viendo con sus propios ojos.

4.1

Si el único que nos puede salvar es Dios mediante Cristo, por gracia
y por la fe, ¿por qué le escribió a Timoteo “te salvarás a ti mismo y
a los que te oyeren”? ¿Cómo podía salvarse a sí mismo?

Respuesta:
4.1
Nuevamente, aquí no Pablo no se refirió a la salvación eterna como tal, sino
a “estar bien”, porque la palabra “salvar” en griego no tiene un solo
significado sino otros como “librar” o “proteger” “sanar” “preservar” o
“tener éxito”. Por lo cual, el texto podría traducirse así “Ten cuidado de ti
mismo y de la doctrina, persiste o persevera en ello, pues haciendo esto,
estarás bien tú y tus oyentes” o “tendrás éxito tú y tendrán éxito los que te
oigan”. Timoteo debía poner atención en sí mismo, es decir, en su propio
desarrollo y en el desarrollo de sus dones, en su crecimiento, aprendizaje,
conducta, carácter, salud y espiritualidad, pero también en la calidad de su
enseñanza o su doctrina. No debía separarlas. Lo que enseñaba debía
coincidir con lo que vivía. Si prestaba atención a ambas cosas tendría éxito
tanto él como la iglesia. Porque algunos han prestado mucha atención a la
sana doctrina, siendo muy puntillosos en la elaboración de una teología
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sistemática de manera brillante, pero la echaron a perder por su carácter,
mal humor, por sus críticas ácidas a los que pensaban de otra manera,
siendo cruelmente intolerantes con los más débiles. Pero otros fueron al
otro extremo poniendo todo su énfasis en ellos mismos, en su propio
desarrollo y descuidando la doctrina o el contenido de la enseñanza. Se han
dejado llevar por ideas novedosas y por las modas, o han abrazado profecías
sin examinarlas a la luz de las Escrituras. Al hacer esto, expusieron a la
iglesia al peligro de las herejías y de los falsos profetas y maestros. Por lo
tanto, debemos dar importancia tanto a nuestro propio desarrollo y a la
enseñanza que compartimos. Ambas cosas deben ir juntas.

II

Actividad práctica
1. Tenemos un tripe desafío esta semana para poner en práctica esta
lección. (1) Ocuparnos de la lectura. Los que no están leyendo
diariamente la Biblia pueden hacer el compromiso delante de Dios de
no descuidar este buen hábito, y los que sí lo hacen, podrían
incrementar su conocimiento con la lectura de un buen libro cristiano.
(2) El segundo desafío es exhortar, o mejor dicho, animar a alguien. Y
pueden comenzar mencionando 10 virtudes o cosas buenas que ven en
cada uno de los miembros del grupo. (3) Y el tercer desafío es enseñar
las Escrituras ¿a quién enseñar si uno no es maestro? Una madre o un
padre podrían enseñar a sus hijos pequeños una historia bíblica antes
de dormir, Los jóvenes pueden enseñar a los niños en los barrios o en la
hora del culto de la iglesia. Los abuelos pueden enseñar a sus nietos, y
todos, en diferentes formas y situaciones pueden buscar alguna
oportunidad para compartir una verdad bíblica.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. En cada reunión de tu grupo debes leer la “información para
compartir”, porque fue escrita para que la leas a todos. Cuando están
finalizando puedes decir: “Antes de finalizar quiero que recuerden
que…” y allí impartes la información para que la tengan presente,
participen de las actividades o simplemente las mencionen en sus
oraciones diarias. En ese espacio puedes incluir otras informaciones,
como el estado de un enfermo, o sobre alguna tarea de la sección o de
la zona, o un proyecto.

IV.

Texto bíblico para memorizar: 1 Timoteo 4:14-15
“No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con
la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas;
permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.”

