
   

 
 
 

RECUÉRDALES ESTAS 
COSAS 

 

 
 

 
COMENTARIO DE LA PRIMERA 
Y SEGUNDA CARTA DE PABLO 

A TIMOTEO 
Un comentario exegético  verso por verso de 

primera y segunda de Timoteo 
 

“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” – 1 Timoteo 3:15 

 



   



   

 
 
 
 
 
 

COMENTARIO DE LA PRIMERA 
Y SEGUNDA CARTA DE PABLO 

A TIMOTEO 
Un comentario exegético verso por verso de 

primera y segunda de Timoteo 

 
 

Willie A. Alvarenga 
 
 
 
 



   

 

ACERCA DEL AUTOR 
 

Willie A. Alvarenga es egresado de la 
Escuela de Predicación de Brown Trail, 
departamento inglés (2001). En el 2016 
recibió su licenciatura en estudios 
bíblicos de la Universidad Cristiana de 
Heritage (Florence, Alabama). Desde el 

2004 hasta el presente colabora como director de la 
Escuela de Predicación de Brown Trail (Bedford, TX). 
También colabora como uno de los instructores en el 
departamento español e inglés. Willie ha predicado la 
Palabra de Dios en varios estados de la unión 
americana, como también México, El Salvador, Costa 
Rica y Panamá. Willie también está a cargo de un 
programa radial por el internet, “Instruyendo a la 
Hermandad” el cual se transmite en vivo todos los 
lunes a las 10:00 a.m. (hora centro) por 
www.btradio.net. También es editor de la revista 
bimestral, “Instruyendo a la Hermandad” la cual ha 
sido editada por más de 10 años. Nuestro hermano es 
autor de 19 comentarios del Nuevo Testamento y 
libros de estudio, los cuales pueden ser descargados 
gratuitamente de sus páginas web: 

www.alvarengapublications.com  
www.regresandoalabiblia.com 

Willie está casado con la hermana Lucy Alvarenga, y 
ambos tienen dos hijas, Maggie y Vanessa. Su hija 
mayor, Maggie, está casada con el hermano Marco A. 
Arroyo, egresado de Brown Trail School of Preaching 
y predicador asociado de la University Church of 
Christ (Tyler, TX).  

http://www.btradio.net/
http://www.alvarengapublications.com/
http://www.regresandoalabiblia.com/


   

 
 
 
 
 
 
 

ALVARENGA PUBLICATIONS  
P.O. BOX 210667 
Bedford, TX 76095 

(817) 545 4004; 681 4543 
walvarenga@btsop.com 

 
 

 
 

Texto Bíblico, Santa Biblia, Versión Reina-Valera 1960 
© 1960 por Sociedades Bíblicas en América Latina, © 1988 

por Sociedades Bíblicas Unidas. Usados con permiso.  
 

 
 
 
 

Copyright © 2017 por Willie A. Alvarenga 
Todos los derechos reservados. Este libro o partes de él no 

pueden ser reproducidos en cualquier formato sin un 
permiso escrito por parte del autor. 

Primera edición: Enero 2017 
Printed in the United States of America 

buscandoalperdido@yahoo.com 
www.RegresandoalaBiblia.com 

mailto:buscandoalperdido@yahoo.com
http://www.regresandoalabiblia.com/




 

1 

TABLA DE CONTENIDO  
 
COMENTARIO DE PRIMERA DE TIMOTEO: 
 
Introducción ................................................................... 3-7 
Capítulo 1: .................................................................... 8-31 
Capítulo 2: .................................................................. 32-55 
Capítulo 3: .................................................................. 56-87 
Capítulo 4: ................................................................ 88-114 
Capítulo 5: .............................................................. 115-145 
Capítulo 6: .............................................................. 146-164 
 
COMENTARIO DE SEGUNDA DE TIMOTEO: 
 
Introducción ........................................................... 166-171 
Capítulo 1: .............................................................. 172-194 
Capítulo 2: .............................................................. 195-224 
Capítulo 3: .............................................................. 225-248 
Capítulo 4: .............................................................. 249-280 
Bibliografía ............................................................. 282-283 
 



 

2 

Dedicatoria 

           

Este libro se lo dedico a mi esposa Lucy 
Alvarenga y a mis dos hijas, Maggie & Vanessa por 
siempre estar a mi lado para apoyarme en el 
ministerio de la predicación. Muchas gracias por 
darme palabras de  ánimo para nunca darme por 
vencido. Muchas gracias por darme palabras de 
ánimo cuando estaba sentado por varias horas 
escribiendo. Muchas gracias por su paciencia para 
conmigo. Dedico también este comentario a mi padre, 
Juan Francisco Alvarenga, quien ha sido un gran 
apoyo para seguir en el camino del Señor. Gracias a él 
y su esfuerzo por buscar la verdad, pude hace 27 años 
obedecer el evangelio de Cristo. Le agradezco a mi 
padre por haberme obsequiado varios libros de su 
biblioteca personal, los cuales me han sido de gran 
ayuda para mis investigaciones en el estudio diligente 
del texto bíblico.  

Dedico también este libro  a mi hermano Avon 
Malone quien fue mi profesor de Biblia en Brown 
Trail School of Preaching durante mi tiempo de 
estudio (2000-2001). Gracias al hermano Malone fui 
introducido al estudio verso por verso de estas dos 
cartas. Su vasto conocimiento en el Nuevo 
Testamento fue de gran motivación para que su 
servidor tuviera el deseo de conocer más y más de la 
Palabra de Dios y luego comunicar este mensaje por 
medio de un comentario escrito.  

                       Willie A. Alvarenga 
 



 

3 

 
 

MATERIAL DE INTRODUCCIÓN 
PRIMERA DE TIMOTEO 

 
“Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro 

Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza”  
 1 Timoteo 1:1 

 
EL AUTOR PRINCIPAL DE LA CARTA 

El autor principal de esta carta es Dios, quien por 
medio de Su Espíritu Santo guio al apóstol Pablo a 
escribir esta carta. Uno de los pasajes clásicos de esta 
carta es 2 Ti. 3:16 donde Pablo establece que toda la 
Escritura es inspirada por Dios. El apóstol Pedro 
también dijo que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo (2 Pedro 1:20-
21). Por lo tanto, el autor principal de esta carta y 
todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento fue 
Dios. 
 

EL AUTOR HUMANO DE LA CARTA 
El instrumento humano utilizado para escribir esta 
carta fue el apóstol Pablo. Esta verdad se establece al 
inicio de la carta donde Pablo dice, “Pablo, apóstol de 
Jesucristo por el mandato de Dios…” (1 Ti. 1:1). Para 
mayor información sobre la vida de Pablo, favor de 
considerar el primer versículo de esta carta.  
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LA FECHA DE REDACCIÓN 
Se cree que la fecha cuando esta carta fue escrita fue 
entre el 63-64 d.C. Obviamente que esta fecha es un 
aproximado de lo que se cree. Probablemente algunos 
comentaristas indiquen fechas diferentes al respecto. 
En ocasiones es difícil identificar fechas exactas.  
 
EL TEMA CENTRAL DE PRIMERA DE TIMOTEO 

El tema central de esta carta pudiera resumirse de la 
siguiente manera, “Conduciéndonos dignamente en la 
casa de Dios que es la Iglesia” (1 Timoteo 3:15). En esta 
carta el apóstol instruye a Timoteo de la manera de 
cómo debía conducirse en la Iglesia de Cristo. El 
hermano Victor Eskew comentó lo siguiente en cierta 
ocasión acerca de nuestra actitud en el ministerio de 
la predicación, “El ministerio es un estilo de vida y no 
un trabajo”. Esto es algo que todos los ministros de 
Jesucristo debemos tener en mente. Las cartas de 
Pablo pudieran ser consideradas un manual de 
conducta en la Iglesia del Señor.  
 

RECIPIENTE DE LA CARTA 
El recipiente de la carta es Timoteo, el verdadero hijo 
en la fe (1 Timoteo 1:2). La carta se le escribe a él para 
proveerle ciertas instrucciones básicas sobre cuál debe 
ser su conducta en la Iglesia de Dios (1 Timoteo 3:15).  
 

ACERCA DE LA CARTA 
La primera carta de Pablo a Timoteo se escribe para 
proveer ciertas instrucciones al evangelista para que 
supiese como conducirse en la casa de Dios, que es la 
Iglesia. En esta carta encontramos instrucciones sobre 
los siguientes temas: (1) instrucciones para los 
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ministros de la Iglesia, (2) la vida antigua y nueva del 
apóstol Pablo, (3) instrucciones en cuanto a los reyes y 
los que están en eminencia, (4) instrucciones sobre la 
oración y la salvación, (5) la posición de la mujer 
Cristiana en la Iglesia, (6) requisitos para los obispos, 
y diáconos, (7) advertencias sobre los falsos maestros, 
(8) instrucciones para el crecimiento espiritual (9) 
instrucciones sobre las viudas de la Iglesia, (10) 
instrucciones sobre los ancianos de la Iglesia, (11) 
instrucciones sobre el dinero y los ricos.  
 

¿EPÍSTOLAS EVANGELISTÍCAS O 
PASTORALES? 

Desde el tiempo de Tomás Aquinas en el siglo trece 
hasta el tiempo en las conferencias de Paul Anton en 
1726 el término de “Epístolas Pastorales” ha sido 
comúnmente aceptado.  Pero es un término que cada 
miembro del cuerpo del Señor debe rechazar.  Esta 
terminología es engañosa en nuestros días.  Nosotros 
somos los únicos, de todas las personas religiosas, que 
hemos buscado hacer la distinción entre pastores 
verdaderos (ancianos u obispos) y predicadores del 
evangelio.  A pesar de que hay mucha información 
relativa al ancianato en primera a Timoteo y Tito, 
estas epístolas no fueron mandadas a pastores o 
ancianos.  Estas tres epístolas fueron mandadas a 
evangelistas o predicadores del evangelio.  La palabra 
PASTOR y sus términos familiares como oveja, 
rebaño, pastorear no se encuentran en ninguna de 
estas tres epístolas.  Pablo, en segunda a Timoteo 4:5 
hace referencia al trabajo de un evangelista, pero 
nunca se refiere a Tito o Timoteo como a pastores en 
la iglesia primitiva.  Las notas al pie de la página en 
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algunas Biblias que se refieren a Timoteo como “el 
primer pastor en la iglesia en Efeso” y a Tito como “el 
primer pastor en la iglesia en Creta” no son parte de 
las palabras inspiradas del texto sagrado.  Estas 
palabras fueron añadidas por hombres que apoyan el 
concepto erróneo del uso de este término.  No hay 
nada dentro del texto de estas tres epístolas que haga 
de Timoteo o Tito un anciano, obispo o pastor.  Por lo 
tanto, nos referiremos en nuestro estudio a estas tres 
epístolas como, “Las epístolas evangelísticas” en vez 
de “Las epístolas pastorales” como equivocadamente 
se les ha llamado. 
 

CAPÍTULO CLAVE 
El capítulo clave pudiera ser sugerido como el 
capítulo 3, ya que en éste se encuentra el tema central 
de la carta. En este capítulo el apóstol trata con los 
requisitos de los obispos y los ancianos y el misterio 
de la piedad. Aquí también Pablo exhorta a Timoteo a 
que preste atención a la manera de cómo debe 
conducirse en la casa de Dios, que es la Iglesia.  
 

TEXTO CLAVE 
El texto clave sería 1 Timoteo 3:15 ya que en este 
pasaje encontramos el tema central de la carta. El 
texto dice, “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”.  
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RESUMEN DE CADA CAPÍTULO DE 
PRIMERA DE TIMOTEO 

 
1. Capítulo 1: Saludo, encargos a Timoteo, el 

testimonio de la vida de Pablo.  
2. Capítulo 2: Instrucciones sobre la oración y la 

salvación de los hombres, instrucciones 
apostólicas sobre la posición de la mujer en la 
Iglesia. 

3. Capítulo 3: Instrucciones sobre los requisitos 
para los ancianos y diáconos, encargo a 
Timoteo, y el misterio de la piedad. 

4. Capítulo 4: Advertencias sobre los falsos 
maestros y las falsas doctrinas, instrucciones 
sobre la piedad, las responsabilidades del 
ministro. 

5. Capítulo 5: Instrucciones apostólicas sobre el 
trato a las viudas, y los ancianos y encargos 
adicionales para Timoteo. 

6. Capítulo 6: Instrucciones apostólicas sobre los 
siervos, advertencias contra falsos maestros, 
advertencias en contra del amor al dinero, las 
riquezas, y la actitud que los ricos deben tener.  
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COMENTARIO DEL CAPÍTULO 

UNO DE PRIMERA DE 
TIMOTEO 

 
Recuérdales a algunos que no enseñen diferente doctrina  

(1 Timoteo 1:3) 
 
CAPÍTULO 1: 
 
1:1 “Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de 
Dios nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo 
nuestra esperanza,” 

El apóstol Pablo inicia su carta presentándose 
como un apóstol de Jesucristo. La palabra “apóstol” 
viene del griego APOSTOLOS, cual palabra denota 
un enviado. Esta palabra se utiliza en el sentido oficial 
de la palabra, denotando un apóstol de Jesucristo. En 
Hechos 14:14 se menciona la palabra “apóstol” para 
referirse a Bernabé y Pablo. En cuanto a Bernabé se 
refiere, la palabra se utiliza no en el sentido oficial. 

Pablo, siendo un apóstol, tenía los poderes que 
Pedro y los demás apóstoles poseían (Marcos 16:17).  
Un estudio del libro de los Hechos muestra que este 
es el caso.  La frase “apóstol de Jesucristo” muestra 
que él fue establecido un apóstol por medio de 
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nuestro Señor Jesucristo.  Recordemos que el 
evangelio que Pablo predicaba, había sido entregado 
por revelación de Cristo (Gálatas 1:12-13). En Hechos 
26:14-18 leemos en cuanto al encuentro que Saulo 
tuvo con Jesús. En ese momento nuestro Señor 
Jesucristo le encomienda a Pablo lo que estaría 
haciendo de allí en adelante—Predicar el evangelio.  

La frase “por mandato de Dios nuestro 

Salvador” denota que Pablo tenía la autorización de 
Jesús y de Dios para su apostolado. En ocasiones fue 
necesario incluir esta porción del texto para 
convencer a todos aquellos que dudaban del 
apostolado de Pablo. 

La frase “del Señor Jesucristo nuestra 

esperanza” muestra claramente que Cristo Jesús es 
nuestra esperanza de gloria. Esto fue lo que Pablo 
escribió a los santos en Colosas (Colosenses 1:27).  Sin 
Cristo no tuviéramos esperanza de vivir en el cielo 
algún día ya que Él es el camino al Padre (Juan 14:6), 
y la vida eterna (1 Juan 5:11). Recordemos que nuestra 
esperanza tiene que ver con la vida eterna, la cual 
Cristo hizo posible por medio de su muerte en la cruz 
(Tito 1:2; Romanos 8:24). 
 
1:2 “a Timoteo, verdadero hijo en la fe.  Gracia, 
misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de 
Cristo Jesús nuestro Señor.” 

El apóstol Pablo describe a Timoteo como un 
verdadero hijo en la fe. Esto denota la relación íntima 
espiritual que existía entre el apóstol y Timoteo. 
Usted y yo podemos ver en ellos el verdadero amor 
fraternal que debe existir entre la hermandad (Juan 
13:34-35; Romanos 12:9; Filipenses 2:1-4).   
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Muchos han sugerido que la frase “hijo en la fe” 
denota que Pablo convirtió a Timoteo al cristianismo. 
No hay pasaje alguno en el Nuevo Testamento que 
muestre que Pablo bautizó al evangelista Timoteo.  
Sin embargo, lo único que podemos hacer es 
especular al respecto.  Esta frase tampoco denota que 
Timoteo era el hijo en la carne del apóstol Pablo. No 
hay evidencia alguna en el Nuevo Testamento de que 
este haya sido el caso.  Llegar a esta conclusión es 
argumentar algo para la cual no hay evidencia Bíblica 
que la sostenga.  

Las palabras: “Gracia, misericordia y paz, de 
Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor” 
forman parte del típico saludo del apóstol Pablo en 
sus cartas.  La palabra griega para “Gracia” es 
KARIS, lo cual denota un favor no merecido, aquello 
que produce gozo, delicia, placer, buena voluntad.   

La palabra “Misericordia” viene del griego 
ELEOS, lo cual significa: amabilidad, buena voluntad 
para el necesitado y afligido, acompañado de un 
deseo de ayudar. 

La palabra “Paz” viene del griego EIRENE, lo 
cual denota tranquilidad, paz entre dos individuos, 
seguridad, prosperidad. 

La frase “de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús 

nuestro Señor” denota la fuente principal de donde 
proviene la gracia, misericordia y paz que el hombre 
recibe. El hombre nunca debe olvidarse que Dios y 
Jesús son la fuente principal de estas bendiciones.  En 
el pasado se ha sugerido que el saludo de “gracia” va 
más dirigido a los gentiles y el saludo de “paz” a los 
judíos. 
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1:3-4 “Como te rogué que te quedases en Efeso, 
cuando fui a Macedonia, para que mandases a 
algunos que no enseñen diferente doctrina, ni 
presten atención a fabulas y genealogías 
interminables, que acarrean disputas más bien que 
edificación de Dios que es por fe, así te encargo 
ahora.” 

La confianza que el apóstol tenía en Timoteo se 
puede observar claramente en este pasaje. Timoteo 
era un evangelista muy preparado en el conocimiento 
de la Palabra de Dios. Esta preparación la pudo 
observar Pablo y por esta razón le encomienda que se 
quede en Efeso para que lleve a cabo un trabajo muy 
importante: mandar a algunos que no enseñen 
diferente doctrina. Si Timoteo hubiera sido un 
predicador perezoso, el apóstol no le hubiera 
encomendado este encargo. 

La frase “te rogué” no debe ser interpretada como 
dando la idea de que Timoteo no tenía el deseo de 
quedarse en Efeso. Esta frase simplemente denota la 
petición que Pablo hace, en la cual no ordena, sino 
más bien, ruega; una excelente manera de pedir las 
cosas (ver Filemón vs. 8-10). Esta es la actitud que 
debe de prevalecer en la vida de todos los cristianos. 

La palabra griega para la frase “doctrina 

diferente” es JETERODIDASKALEO, lo cual denota 
una doctrina totalmente diferente, distinta a la 
doctrina de Cristo. La palabra griega para 
“mandases” es PARANGÉLO, lo cual denota 
literalmente, anunciar al lado de. En este caso, 
Timoteo debía entregar un mensaje de uno a otro, es 
decir, él tenía la autoridad para demandar que no se 
enseñara una doctrina extraña a la que Dios ya nos ha 
dado.  
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En el primer siglo había muchas enseñanzas que 
iban en contra de la doctrina de Cristo. Una de ellas 
fue el judaísmo, doctrina que establecía que los 
hombres debían de ser circuncidados y guardar la ley 
de Moisés para poder ser salvos.  Los apóstoles del 
primer siglo tuvieron que refutar esta doctrina en 
todas partes. Para el trato de la doctrina del Judaísmo, 
favor de leer los siguientes textos (Hechos 15; Gálatas 
2-3; Romanos 2-4). 

Otra doctrina que estaba en conflicto con la 
doctrina de Cristo fue el gnosticismo. Esta doctrina 
establece que Cristo no vino en carne. Ellos 
argumentan que la carne es pecaminosa y por 
consiguiente la Deidad no puede morar en un cuerpo 
humano. En cuanto a esto el Nuevo Testamento 
enseña claramente que es una falsa doctrina. La Biblia 
establece la doctrina de la encarnación de Cristo. En 
cuanto a los pasajes que hablan de que Cristo vino en 
carne, favor de tomar el tiempo para leer los 
siguientes (Juan 1:1, 14; Colosenses 2:9-10; 2 Juan 7-
11). Tanto Pablo, como el apóstol Juan, tuvieron que 
refutar esta falsa doctrina. 

Ahora, dado a que estas doctrinas estaban de 
moda en aquel tiempo, pudiera ser el caso de que 
Timoteo tuvo que tratar con cada una de ellas. Esto 
implica el estar familiarizado con lo que estas 
doctrinas enseñan. 

¿A qué se refieren las fabulas y genealogías 

interminables? En cuanto a las fabulas, la palabra 
griega es MUTHOS, lo cual denota historias ficticias, 
no reales. El Comentario Exegético y Explicativo de la 
Biblia, Tomo II, menciona que estas fabulas tenían que 
ver con leyendas acerca del origen y propagación de 
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los ángeles, tales como enseñaban los maestros falsos 
en Colosas (Colosenses 2:18-23).  En cuanto a las 
“genealogías interminables” algunos han sugerido 
que se refiere a la exagerada importancia que se le 
daba a las genealogías en el judaísmo (Beacon). 

Sea lo que sea en cuanto a las fabulas y 
genealogías interminables, una cosa sí sabemos, y esta 
es que acarrean disputas más bien que edificación 

de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Timoteo 
tenía la responsabilidad de mandar a ciertos hombres 
que no pusieran su enfoque y tiempo en cosas que no 
proveen beneficio alguno, esto es, desde el punto de 
vista espiritual. 
 
1:5-7 “Pues el propósito de este mandamiento es el 
amor nacido de corazón limpio, y de buena 
conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas 
desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, 
queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo 
que hablan ni lo que afirman.” 

¿A qué mandamiento se refiere el apóstol? Bueno, 
según el contexto, se refiere al mandamiento que le 
imparte a Timoteo para que mande a ciertos hombres 
a que no enseñen doctrina diferente. El avance de las 
fabulas y genealogías interminables serían la causa 
por la cual el amor nacido de corazón limpio iba a ser 
alterado y, por esta razón, el apóstol Pablo provee 
este mandamiento.  En esta sección Pablo afirma que 
algunos se habían apartado a vana palabrería, 
queriendo ser doctores de la ley, o mejor dicho, 
maestros de la ley (NOMADIDASKALOS)1. Dado a 

                                                 
1
 Literalmente uno que enseña la ley, maestro de la ley 

(Diccionario Léxico Thayer). 
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que las fabulas y genealogías interminables son sin 
provecho alguno; cualquiera que ponga su enfoque en 
ellas, será culpable de no entender ni lo que habla ni 
lo que afirma. Si el enfoque es en las cosas de Dios, 
entonces la persona podrá entender lo que habla y 
afirma, dado a que estas cosas sí proveen provecho 
alguno.  Algunos han sugerido que estas personas 
que se habían apartado es referencia a Himeneo y 
Alejandro. En cuanto a esto solamente podemos 
sugerir o especular, pero no afirmar dado a que el 
texto no provee suficiente evidencia explícita para 
llegar a una afirmación positiva.  
 
1:8 “Pero sabemos que la ley es buena, si una la usa 
legítimamente;” 

¿A qué ley se refiere el apóstol Pablo? Según el 
contexto de los siguientes pasajes, el estudiante de la 
Biblia puede llegar a la conclusión de que se está 
refiriendo a la ley de Moisés, la cual estaba en 
vigencia bajo el Antiguo Pacto, y no el Nuevo. Pablo 
afirma que la ley es buena, si uno la utiliza 
legítimamente, es decir, en correspondencia con la 
intención con la que ha sido promulgada. Por medio 
de esta afirmación el apóstol no está diciendo que la 
ley de Moisés es buena y por consiguiente, todos los 
cristianos deben guardarla. Un estudio cuidadoso del 
Nuevo Testamento revela que los cristianos ya no 
están bajo la ley del Antiguo Testamento, es decir, la 
ley de Moisés. La Biblia enseña que dicha ley ha sido 
clavada en la cruz y quitada de en medio (Romanos 
7:4; Colosenses 2:14; Efesios 2:15; Hebreos 8:12-13; 
Jeremías 31:31-34). Según la doctrina de Cristo, la ley 
de Moisés no puede justificar a nadie (Hechos 13:39; 
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Gálatas 2:16). El apóstol Pablo simplemente está 
enfatizando que la ley es buena y práctica y que se 
había dado para un buen propósito, el cual explica en 
los versículos 9 al 10. El hermano Wayne Jackson 
menciona que la ley de Moisés reflejó la naturaleza de 
Dios y Su voluntad para la humanidad, y en este 
punto era muy buena (Jackson, p. 33). La frase 
“legítimamente” implica que los que se habían 
apartado no estaban utilizando la ley de una manera 
en armonía con lo que Dios había establecido. 
 
1:9-10 “conociendo esto, que la ley no fue dada para 
el justo, sino para los transgresores y desobedientes, 
para los impíos y pecadores, para los irreverentes y 
profanos, para los parricidas y matricidas, para los 
homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, 
para los secuestradores, para los mentirosos y 
perjuros, y para cuanto se oponga a la sana 
doctrina,” 

Pablo, por medio de inspiración divina, establece 
una verdad que a través de los tiempos ha estado en 
vigencia, y esto es, el propósito de la ley. La ley no es 
para los que viven conforme a la voluntad de Dios. La 
ley se ha entregado para los que la violan. En este 
contexto, el apóstol Pablo menciona varios: 

1. Los transgresores (ANOMOS) indica aquellos 
que viven como si no hubiese ley, vivir fuera 
de la ley. William Barclay describe a estas 
personas como aquellos que conocen la ley de 
lo que es bueno y malo, pero que la quebrantan 
deliberadamente, y con ojos abiertos.  

 
2. Desobedientes (ANUPOTAKTOS) denota 

uno que no se sujeta, independiente, 
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insubordinado, contumaz, indisciplinado y 
rebelde. 

 
3. Los impíos (ASEBES) denotan uno que es 

destituido de reverencia hacia Dios, denota 
uno que condena a Dios. También denota un 
malvado e irreverente. 

 
4. Pecadores (JAMARTOLOS) denota una 

persona que está devota al pecado, malo. 
 

5. Irreverentes (ANOSIOS) denota una persona 
no-santa, malvado. 

 
6. Profanos (BEBELOS) denota el ser profano, 

impío. 
 

7. Parricidas (PATRALOAS) denota uno que 
mata a su padre. 

 
8. Matricida (METRALOAS) denota uno que 

mata a su madre. 
 

9. Homicida (ANDROFONOS) denota uno que 
asesina, o que le quita la vida a otro ser 
humano. 

 
10. Fornicarios (PORNOS) denota una persona 

que prostituye su cuerpo a alguien más por 
dinero, un hombre que se prostituye, uno que 
se envuelve con actividades sexuales 
prohibidas. 
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11. Sodomitas (ARSENOKOITES) denota uno 
que se acuesta con un hombre como si fuese 
mujer, un homosexual. 

 
12. Secuestradores (ANDRAPODISTES) denota 

uno que esclaviza, uno que vende esclavos, 
uno que reduce a las personas a ser un esclavo, 
uno que roba los esclavos de alguien más para 
venderlos. 

 
13. Mentirosos (PSEUSTES) denota uno que 

rompe la fe, un hombre falso e infiel. También 
denota un falsificador. 

 
14. Perjuro (EPIORKOS). Denota uno que miente 

o presenta algo falso cuando se encuentra bajo 
juramento. 

La frase “y para cuantos se opongan a la sana 

doctrina” incluye todos los pecados que el hombre 
puede practicar y que están en conflicto con la Palabra 
de Dios. Una frase similar a esta la encontramos en 
Gálatas 5:21, “y cosas semejantes a estas”.  El hecho 
de que alguna práctica no se mencione en la lista no 
quiere decir que Dios no la condene.  No fue ni es 
necesario que se mencionen todas las prácticas 
pecaminosas. El conocimiento que cada persona tiene 
le puede ayudar a darse cuenta si algo es o no es 
correcto. 

Lamentablemente hoy en día muchos se burlan 
del término “Sana Doctrina”. Hermanos, esta palabra 
se encuentra en la Biblia varias veces y por 
consiguiente, debemos atender a lo que Dios nos 
quiere decir por medio de ella (Tito 2:1; 1 Timoteo 
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6:3). Hoy más que nunca debemos enfatizar la sana 
doctrina de Cristo al pueblo de Dios, el cual está 
siendo atacado por medio de las falsas doctrinas y 
opiniones de hombres que desean destruir la sana 
doctrina de nuestro Señor Jesucristo. 
 
1:11 “Según el glorioso evangelio del Dios bendito, 
que a mí me ha sido encomendado.” 

La predicación del evangelio glorioso de Cristo 
había sido encomendada a los apóstoles, como 
también a Pablo. Escribiendo al evangelista Tito le 
recuerda que la predicación de la Palabra de Dios se 
le había encomendado al apóstol (Tito 1:3). Todos los 
que predican el evangelio de Cristo deben siempre 
tener en cuenta que la Palabra se nos ha 
encomendado en nuestras manos y por consiguiente, 
debemos de predicarla a tiempo y fuera de tiempo (2 
Timoteo 4:2; Romanos 1:14-16). Esta palabra que 
predicamos, debemos presentarla en fidelidad 
(Jeremías 23:28), en amor (Efesios 4:15), con denuedo 
y convicción (Efesios 6:19-20), manejándola con 
precisión (2 Timoteo 2:15) y completamente (Hechos 
20:27; Jeremías 26:2). 

¿Por qué se le describe como glorioso evangelio? 
Bueno, creo que pudiéramos sugerir varias cosas. Una 
de ellas es que el evangelio es el medio por el cual 
tenemos la oportunidad de gozar de la gloria de Dios 
en el cielo. Otra porque el evangelio glorioso de Dios 
trata con lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la 
cruz del calvario por los hombres, dándoles la 
oportunidad de tener la esperanza de vida eterna.  
Hermanos en Cristo, les animo a que por favor 
cuidemos del evangelio glorioso de Dios para que no 
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sea contaminado o pervertido con las doctrinas y 
opiniones de hombres. 
 
1:12 “Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús 
nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome 
en el ministerio (DIAKONIA),” 

El apóstol expresa su gratitud a Cristo por la 
misericordia que ha mostrado para con él 
fortaleciéndolo y teniéndolo por fiel ministro. Pablo 
experimentó un cambio total de vida en pos de la 
causa de Cristo. Este cambio total no hubiera sido 
posible sin la ayuda de Cristo y Su misericordia y 
gracia.  Hermanos, nosotros también debemos de 
estar muy agradecidos con Cristo por fortalecernos y 
darnos la oportunidad de predicar Su Palabra a los 
hombres. Les animo a que desempeñemos nuestro 
trabajo de una manera fiel, ya que esta es la única 
manera de mostrarles a Dios y a Cristo que somos 
fieles ministros de Ellos.  

Recordemos que el apóstol Pablo habló mucho en 
cuanto a ser agradecidos con Dios por todo lo que Él 
nos da (1 Tesalonicenses 5:18; Efesios 5:20; Filipenses 
1:3; Colosenses 1:3; 2 Timoteo 1:3; Filemón 4). El 
apóstol no sólo exhortó a otros a ser agradecidos, sino 
que también mostró un ejemplo para los demás, 
siendo él mismo, agradecido con Dios.  
 
1:13 “habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor 
e injuriador; mas fui recibido a misericordia porque 
lo hice por ignorancia, en incredulidad.” 

Pablo no tiene problema alguno en dar a conocer 
lo que él era antes de llegar a ser un Cristiano.  
Estamos más que seguros que hace esto para 
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mostrarles a las personas que en Cristo, un cambio de 
vida es totalmente posible. Notemos la definición de 
cada una de estas palabras: 
 
Blasfemo (BLASFEMOS). Uno que habla mal de otra 
persona, un abusivo, uno que reprocha a otros, no 
que habla mal de Dios. También denota uno que 
difama, un calumnioso. Hubo un tiempo en la vida de 
Pablo que blasfemó contra el nombre de Cristo al 
perseguir el Cristianismo.  
Perseguidor (DIOKTES). Esta palabra denota uno 
que persigue como si fuese un cazador. Hechos 22:4 
dice, “Perseguía yo este Camino hasta la muerte, 
prendiendo y entregando en cárceles a hombres y 
mujeres” (énfasis añadido).  
Injuriador (JUBRISTES). Esta palabra denota uno 
que actúa insolentemente, uno que insulta a otros, 
uno que maltrata a otros, un hombre violento (Hechos 
22:4). 

El apóstol establece que todo esto que él practicó 
lo hizo por ignorancia y en incredulidad. Mientras él 
perseguía a los Cristianos, no se había dado cuenta 
profundamente del mal que estaba haciendo. Esto no 
significa que no era culpable de los males que estaba 
llevando a cabo. Pablo simplemente está diciendo que 
todo lo negativo que hizo en contra de la Iglesia, lo 
hizo porque no había entendido perfectamente la 
voluntad de Dios y por esta razón, aclara que fue 
recibido a misericordia.  

Muchos hoy en día se encuentran viviendo en la 
ignorancia e incredulidad. A tales personas Dios 
manda  que se arrepientan (Hechos 17:30-31) para que 
puedan salir de la incredulidad y de esta manera 
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puedan servir a Dios como lo hizo el apóstol Pablo. La 
vida del apóstol muestra que el hombre sí puede 
cambiar para bien. Toda persona en este mundo, no 
importando que tan pecaminosa sea su vida, el tal 
puede experimentar un cambio de vida si tan 
solamente permite que Dios le ayude. En cuanto a un 
ejemplo de cambio de vida, usted puede también 
considerar lo que el mismo apóstol Pablo escribió en 1 
Corintios 6:9-11. Todo es posible cuando se quiere 
hacer la voluntad de Dios.  
 
1:14 “Pero la gracia2 de nuestro Señor fue más 
abundante con la fe y el amor que es en Cristo 
Jesús.” 

Si no fuera por la gracia de Dios, el hombre no 
pudiera experimentar un cambio de vida para bien. 
Pablo aclara que la gracia del Señor fue más 
abundante y de mucho beneficio para su vida. Sin 
embargo, él aclara que la fe y el amor en Cristo son 
dos requisitos esenciales para experimentar la gracia 
que nos salva. Las palabras “fe” y “amor” siempre 
denotan, según la Biblia, una actitud de confianza y 
obediencia a la Palabra de Dios (Juan 14:15; Romanos 
1:5; 16:26; 2 Juan 6; Santiago 2:14-16; Gálatas 5:6). 
Hermanos, la fe y el amor que Pablo tenía en Cristo 
Jesús fue lo que lo llevó a aceptar el evangelio de 
Cristo y obedecerlo. Ninguna persona puede 
experimentar la gracia de Dios si no tiene fe y amor 
en Cristo Jesús. 
 

                                                 
2
 Para una explicación de la palabra “Gracia” ver 1:2 
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1:15 “Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: 
que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los 
pecadores, de los cuales yo soy el primero.” 

La frase “Palabra fiel” aparece 5 veces en los 
escritos del apóstol Pablo (1 Timoteo 1:15; 3:1; 4:9; 2 
Timoteo 2:11 y Tito 3:8). Esta frase en el griego es 
PISTOS JO LOGOS, lo cual denota una palabra fiel 
en la cual se puede confiar. Pablo utiliza esta palabra 
para enfatizar la confianza que la persona puede tener 
en cuanto a recibir la Palabra de Dios. Hermanos, las 
Escrituras son confiables y usted y yo podemos estar 
plenamente confiados de que ella no presentará 
mentira (Salmo 119:160; Juan 17:17; 2 Timoteo 3:16-
17). La palabra de Dios es inspirada y como tal, debe 
ser respetada, y a la misma vez, podemos confiar en 
ella. 

¿Cuál es la verdad que Pablo dice es fiel y que 
debe ser recibida por todos? Bueno, el mismo texto 
provee la respuesta: que Cristo Jesús vino al mundo para 
salvar a los pecadores. Esta es una verdad que desde el 
primer libro de la Biblia se enfatiza (Génesis 3:15).  Sin 
embargo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo 
estuvo en la mente de Dios desde antes de la 
fundación del mundo (1 Pedro 1:18-20). Por lo tanto, 
esta palabra fiel la cual debe de ser reciba por todos es 
una verdad eterna.  En el primer libro del Nuevo 
Testamento, el evangelio según Mateo,  leemos cómo 
se anuncia el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo,  

“Y dará a luz un hijo, y llamarás su 
nombre Jesús, porque él salvará a su 
pueblo de sus pecados” (Mateo 1:21). 

La Biblia nos enseña claramente que Jesús es el 
Salvador de los pecadores ya que para esto vino al 
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mundo. Alguien probablemente se pregunte, ¿Quién 
es un pecador? Bueno, un estudio cuidadoso de la 
Biblia revela que un pecador es aquel que quebranta 
la ley de Dios (1 Juan 3:4), uno que practica la 
injusticia (1 Juan 5:17), uno que sabe hacer lo bueno y 
no lo hace (Santiago 4:17), uno que hace lo que no es 
de fe (Romanos 14:23), uno que maquina 
pensamientos malos (Proverbios 24:9). Según la 
Biblia, todos han pecado y están destituidos de la 
gloria de Dios (Romanos 3:9-10, 23). Entonces, dado a 
que todos han pecado, es lógico llegar a la conclusión 
de que todos necesitan de Cristo para poder ser 
salvos.  Todo el mundo necesita obedecer el evangelio 
de Cristo para ser salvo de la ira venidera que 
produce el pecado (Romanos 6:23; Romanos 1:16). No 
hay justo alguno sobre la faz de la tierra que no 
necesite obedecer el evangelio de Cristo (Eclesiastés 
7:20; 1 Reyes 8:46; Romanos 3:9-10).  El apóstol Juan 
establece que Cristo es la propiciación por todos los 
pecados del mundo (1 Juan 2:1-2). La gracia de Dios 
se ha manifestado para salvación a todos los hombres 
(Tito 2:11), dado a que Dios quiere que todos sean 
salvos y vengan al conocimiento de la verdad (1 
Timoteo 2:4; ver 2 Pedro 3:9). El evangelio de Cristo se 
predica por todo el mundo (Marcos 16:15) ya que 
todos necesitan de Cristo para ser salvos. 

La frase “yo soy el primero” no debe ser 
interpretada como dando la idea de que Pablo fue el 
primer pecador en el mundo. Usted y yo sabemos que 
el pecado tuvo su génesis con Adán y Eva. Ellos 
fueron los primeros que quebrantaron la ley de Dios. 
Pablo dice que es el primero simplemente para 
enfatizar su humildad y su sentir en cuanto a lo que la 
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gracia de Dios ha hecho con él. Se consideraba el 
primero por todo el mal que había hecho a la iglesia 
del Señor (Hechos 8:1; 9:1-2; 22:1-5; 26:9-11).  

Otra cosa que deseo enfatizar es que el apóstol 
Pablo no está diciendo que en ese momento era un 
pecador, aunque utiliza el tiempo presente en dicha 
frase. Recordemos que los pecadores que han 
obedecido el evangelio de Cristo vienen a ser santos 
en Cristo Jesús, y no pecadores en Cristo Jesús 
(Efesios 1:2). El Cristiano es aquel que ha sido lavado 
de sus pecados con la preciosa sangre de Cristo 
(Hechos 22:16). Ahora, ya no vivimos para el pecado, 
sino para Cristo (Filipenses 1:21; Gálatas 2:20). 
 
1:16 “Pero por esto fui recibido a misericordia, para 
que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su 
clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer 
en él para vida eterna.” 

En ocasiones se escuchan comentarios en los 
cuales el hombre se considera indigno de recibir el 
perdón de sus pecados por el mal que haya hecho en 
su vida.  No hay mal del cual el hombre se arrepienta 
y del cual Dios no le perdone. Todo hombre que le 
entrega su vida a Cristo para recibir un cambio de 
vida será salvo del pecado; después de todo, para esto 
vino Cristo al mundo, para salvar a los pecadores, ya 
que ellos mismos no se pueden salvar por sí solos. El 
ejemplo de conversión de Pablo nos ayuda a entender 
la gracia y la misericordia de Dios para con el 
hombre, no importando qué haya hecho en su 
pasado. Si existe un arrepentimiento genuino, y una 
obediencia a la voluntad de Dios, el hombre podrá 
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experimentar Su gracia en su vida (Hebreos 5:8; 
Mateo 7:21). 

La frase “creer en él para vida eterna” muestra 
que la fe en Cristo Jesús nos lleva a la vida eterna que 
se encuentra en él (1 Juan 5:11; Juan 11:25). Esta es 
una de las bendiciones hermosas que produce la fe en 
Cristo: La vida eterna (Juan 3:16). Sin embargo, es 
imperativo que el hombre se dé cuenta de que la vida 
eterna está en Cristo y por lo tal, debe obedecer Su 
evangelio para poder ser añadido al cuerpo de Cristo 
(Hechos 2:36-38, 41, 47; Gálatas 3:27; Efesios 1:22-23; 1 
Corintios 12:13). 
 
1:17 “Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, 
invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria 
por los siglos de los siglos.  Amén.” 

Nuestro Padre celestial se merece la honra y la 
gloria por todo lo que ha hecho en nuestras vidas. 
Pablo reconoce esto y por esta razón nos exhorta a 
que le demos honor y gloria por los siglos de los 
siglos. 

La palabra “inmortal” viene del griego 
APHTHARTOS, lo cual significa sin decaer, 
incorruptible. 

Dios es espíritu (Juan 4:23-24) y por esta razón 
Pablo nos dice que es invisible (AORATOS3). Un 
espíritu no puede ser visto con los ojos del ser 
humano (Lucas 24:39). 

La palabra “amén” viene del griego AMEN, lo 
cual denota, firme, fiel, de cierto. Al principio de un 
discurso denota verdadero, en verdad, y al final de un 

                                                 
3
 Esta palabra denota aquello que no puede ser observado con 

nuestros ojos (Strong). 
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discurso denota, así sea, o que sea cumplido. El 
diccionario Thayer dice lo siguiente en cuanto al uso 
de la palabra amén: 

“Era una costumbre, la cual se pasó de 
la sinagoga a las asambleas cristianas, 
que cuando aquel que había leído un 
discurso, y había ofrecido una oración a 
Dios, los demás respondieran Amén, 
haciendo de esta manera la sustancia de 
lo que se había dicho, suya” (Thayer) 

 
El diccionario Strong nos dice que esta palabra es 

de origen hebreo, lo cual denota confiable, digno de 
confianza, ciertamente, o así sea.  
 
1:18-20 “Este mandamiento, hijo Timoteo, te 
encargo, para que conforme a las profecías que se 
hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la 
buena  milicia, manteniendo la fe y buena 
conciencia, desechando la cual naufragaron en 
cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y 
Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que 
aprendan a no blasfemar.” 

El apóstol Pablo nuevamente vuelve a referirse a 
Timoteo como su hijo, lo cual expresa la relación 
íntima espiritual que existía entre los dos Cristianos. 
Como ya se ha indicado, el cristiano debe esforzarse a 
lo máximo por amar a sus hermanos y hermanas en 
Cristo (Romanos 12:9; Juan 13:34-35; Filipenses 2:1-4).  

 El apóstol hace referencia a las profecías que se 
habían hecho en cuanto a Timoteo. Surge una 
pregunta, ¿Cuáles fueron estas profecías? El contexto 
no especifica claramente a qué profecías se está 
refiriendo. Algunos han hecho especulaciones para 
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explicar esto y hacen referencia a 1 Timoteo 4:14, 
donde Pablo dice, “No descuides el don que hay en 
ti, que te fue dado mediante profecía con la 
imposición de las manos del presbiterio”. ¿Quiénes 
fueron los ancianos que hicieron esto? y, ¿fueron ellos 
apóstoles? El texto no revela.  El segundo texto al cual 
se hace referencia es 2 Timoteo 1:6, donde Pablo dice, 
“Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don 
de Dios que está en ti por la imposición de mis 
manos”. Es posible que el apóstol esté haciendo 
referencia a estos eventos de los cuales hemos leído. 
Sin embargo, como el texto no revela explícitamente 
la respuesta, lo único que podemos hacer es especular 
y sugerir algunas posibles respuestas.  

En muchas de las cartas que el apóstol Pablo 
escribió hizo referencia a términos militares como: 
milicia, soldado, armadura, etc. Es imperativo que el 
Cristiano reconozca que se encuentra en una batalla 
espiritual por la salvación de su alma. Nuestro 
enemigo es poderoso y es descrito como un león 
rugiente y nuestro adversario (1 Pedro 5:8), como el 
que estorba (1 Tesalonicenses 2:18), el tentador (1 
Tesalonicenses 3:5; Mateo 4:2), nuestro enemigo 
(Mateo 13:39), el dios de este siglo (2 Corintios 4:4), el 
maligno (1 Juan 5:19). Este enemigo es poderoso y 
como tal, debemos luchar contra él como lo hace un 
soldado en una batalla de vida o muerte. El Cristiano 
debe recordar que es un soldado de Cristo (2 Timoteo 
2:3), y como tal, debe utilizar toda la armadura que 
Dios le ha provisto para poder vencer (Efesios 6:10-
18). Sin esta armadura, el Cristiano será derrotado 
continuamente.   



 

28 

El evangelista Timoteo tenía que permanecer 
firme en la batalla que se encontraba, de otra manera, 
terminaría en la misma condición de Himeneo y 
Alejandro, aquellos personajes que se apartaron de la 
fe y fueron disciplinados por el apóstol.  Es 
imperativo que como Cristianos tengamos en cuenta 
la posibilidad que existe de apartarnos de la fe.  No 
hay tal doctrina como “una vez salvos, salvos por 
siempre”. En el primer siglo hubo muchos que se 
apartaron de la doctrina del Señor, perdiendo de esta 
manera su salvación (2 Juan 9-11; ver 2 Timoteo 4:10). 
Si nosotros no prestamos atención y permanecemos 
firmes en la batalla, seremos destruidos y nuestra 
salvación la perderemos. Por consiguiente, es 
importante que mantengamos firme nuestra fe, la cual 
es una ancla del alma (Hebreos 6:18-19) y lo que nos 
ayuda a poder vencer al mundo (1 Juan 5:4). 

La frase “a quienes entregué a Satanás para que 

aprendan a no blasfemar” es sin duda alguna 
referencia a la disciplina Bíblica que se debe llevar a 
cabo con todos aquellos que se apartan de la fe que es 
en Cristo Jesús.  La frase “entregué” se encuentra en 
tiempo pasado, lo cual denota que Pablo había 
llevado  a cabo esta acción de disciplina en un tiempo 
del pasado, el cual no se especifica en la Biblia. El 
apóstol Pablo provee un paralelo de lo que estamos 
leyendo en 1 Corintios 5:5, donde dice, “el tal sea 
entregado a Satanás para destrucción de la carne, a 
fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor 
Jesús”.  Este pasaje, en su contexto Bíblico, hace 
referencia a la disciplina que se llevó a cabo en la 
iglesia de Corinto.  En lo personal, creo que esta 
interpretación es la que está en armonía con el 
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contexto general de la Biblia.  La disciplina Bíblica 
siempre se lleva a cabo para ayudar al errante a 
regresar al camino de salvación. Cualquiera que se 
oponga a la disciplina en la iglesia no está interesado 
en la salvación del errante.  
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REFORZANDO LO APRENDIDO  
 
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué significa la palabra “apóstol”? 
2. ¿Qué significa la frase, “verdadero hijo en la 

fe”? 
3. ¿Cuál fue la razón por la cual Pablo le pidió a 

Timoteo que se quedase en Éfeso? 
4. ¿En qué texto del capítulo uno aparece la frase, 

“sana doctrina”? 
5. Según el v. 13, ¿Por qué fue Pablo recibido a 

misericordia?  
6. ¿Cuántas veces en 1 de Timoteo aparece la 

frase, “palabra fiel”? 
7. En el v. 15, ¿Qué significa la frase, “Yo soy el 

primero”? 
8. ¿Cuáles son las profecías que se hicieron acerca 

de Timoteo? v. 18. 
9. ¿Quiénes fueron los que naufragaron en cuanto 

a la fe?   
10. ¿Qué significa la frase, “a quienes entregué a 

Satanás?  
 
CONTESTE VERDADERO O FALSO: 

1. La palabra “apóstol” se aplica a todos los 
Cristianos________ 

2. En la actualidad todavía existen varios 
apóstoles ________ 

3. La apostasía es posible en la actualidad 
________ 
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4. La frase “fe no fingida” significa una fe 
verdadera ________ 

5. La ley fue dada para los justos ________ 
6. La palabra “profano” significa una persona 

que practica la justicia _______ 
7. Dios es descrito como el Rey de los siglos, 

inmortal, e invisible ________ 
8. Himeneo y Alejandro fueron colaboradores de 

milicia de Pablo _______ 
9. El término “milicia” es uno que denota lucha, 

batalla, pelea _______ 
10. La frase “diferente doctrina” habla de una 

doctrina de una clase totalmente diferente a la 
doctrina verdadera ________ 

 
COMPLETE LOS SIGUIENTES TEXTOS: 
 

1. “A Timoteo, _____________ en la fe”. 
2. “Como te rogué que te ____________ en 

_____________, cuando fui a _______________ , 
para que mandases a algunos que no enseñen 
__________ doctrina”. 

3. “Pues el propósito de este mandamiento es el 
amor nacido de______________ limpio, y de 
buena ______________, y de ________ no 
fingida”. 

4. “Pero sabemos que la_________ es buena, si 
uno la usa __________________”. 

5. “Pero la gracia de nuestro _____________ fue 
más abundante con la ____ y el _______ que es 
en Cristo Jesús”. 
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COMENTARIO DEL 
CAPÍTULO 2 DE PRIMERA 

DE TIMOTEO 
 

Recuérdales que Dios desea que todos los hombres sean 
salvos y vengan al conocimiento de la verdad 

(1 Timoteo 2:4) 

 
CAPÍTULO 2: 
 
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.” 

El conducirse dignamente en la casa de Dios que 
es la Iglesia envuelve la acción de mantener a todos 
los hombres en nuestras oraciones. El apóstol exhorta 
a Timoteo para que tenga esto en mente. No que 
Timoteo estaba fallando en ello, sino más bien, la 
Iglesia del Señor necesitaba ser exhortada a hacerlo.  
Hoy en día existen algunos aun dentro de la Iglesia 
que creen que los Cristianos no deben orar por los 
que no son Cristianos. Bueno, este pasaje, si lo 
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aceptamos, refuta dicha mentalidad errónea. La frase 
“por todos los hombres” no es una frase exclusiva 
que se refiera únicamente a los Cristianos, sino más 
bien, a todos los hombres (Tito 2:11; 1 Juan 2:2). 

¿Por qué desea el apóstol que se hagan rogativas, 
oraciones, peticiones y acciones de gracias por los 
reyes y por todos los que están en eminencia? La 
respuesta nos la da el mismo apóstol: Para que 
vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y 
honestidad. Hoy más que nunca debemos orar por 
todos aquellos que están en autoridad para que de 
esta manera el evangelio de Cristo se pueda predicar 
hasta lo último de la tierra (Hechos 1:8). Las guerras, 
la violencia en las calles y la delincuencia en muchas 
ocasiones impiden que la Palabra de Dios llegue a 
muchos lugares. Así que, por esta razón, es 
imperativo que oremos por nuestro presidente o rey, 
aun cuando éste no hace decisiones que  están en 
armonía con la Palabra de Dios.  Recordemos que las 
autoridades del primer siglo no todo el tiempo hacían 
las cosas que Dios deseaba. Muchos de ellos eran 
corruptos y aun perseguían a la Iglesia. Sin embargo, 
Dios todavía demanda de nosotros el que oremos por 
ellos para que puedan un día cambiar, aunque 
pensemos que esto no se puede llevar a cabo. 

Observemos la definición de algunas palabras 
que aparecen en los textos que estamos considerando: 

Rogativas viene del griego DEESIS, lo cual 
denota necesidad, deseo, una búsqueda, el hacer una 
petición a Dios o al hombre. 

Oraciones viene del griego PROSEUCHE, lo cual 
significa una oración dirigida a Dios, un lugar 
separado para el propósito de la oración. 
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Peticiones viene del griego ENTEUXIS, lo cual 
denota, el caer dentro, tener junta como una 
entrevista, conversar. 

Acciones de gracias viene del griego 
EUCHARISTIA, lo cual denota gratitud, el dar 
gracias. 

Todo esto nos pide el apóstol, por inspiración 
divina, que hagamos por todos los hombres. Esta es la 
voluntad de Dios. Nuevamente recordemos que hay 
un beneficio que obtendremos si llevamos a cabo esta 
petición que el apóstol nos hace – Vivir reposadamente 
y en tranquilidad. En la mayor parte de las veces, 
gracias al trabajo que hacen los que están en 
autoridad, podemos vivir y en ocasiones, dormir 
tranquilamente, sabiendo que Dios nos cuida por 
medio de Su providencia, es decir, por medio de 
aquellos que están en autoridad y que tienen el 
trabajo de velar por nuestra seguridad. Si no 
existieran las autoridades, todo este mundo sería un 
total caos. Sin embargo, dado a que las autoridades 
trabajan para Dios, aunque ellos no lo reconozcan, 
por medio de ellas Dios nos cuida y nos protege. Por 
lo tanto, debemos darle gracias  por estas cosas. 
 
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.” 

Todos aquellos que argumentan que el 
Cristiano no puede orar y dar gracias por los que 
están en eminencia están practicando algo que va en 
contra de la voluntad de Dios. El apóstol Pablo 
argumenta que el llevar a cabo las rogativas, 
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peticiones, oraciones y acciones de gracias por todos 
los hombres es algo bueno y agradable delante de 
nuestro Dios. Enseñar lo contrario es enseñar algo que 
Dios no manda. 

El deseo profundo de parte de nuestro Dios es 
que todos los hombres sean salvos y vengan al 
conocimiento de la verdad; este debería de ser 
nuestro deseo también.  La predicación del evangelio 
por todo el mundo cumple con el deseo que nuestro 
Padre tiene en cuanto a la salvación de los hombres. 
Si este no fuera el deseo de Dios, nunca nos hubiera 
dicho que prediquemos el evangelio de Cristo a toda 
criatura (Marcos 16:15-16; Mateo 28:18-20). La frase 
“todos los hombres” refuta la falsa doctrina de Juan 
Calvino, donde se enseña que Cristo no murió por 
todo el mundo, sino más bien, solamente por los 
escogidos. Varios pasajes refutan esta falsa doctrina; 
le animo a que los lea (Tito 2:11; Juan 3:16; 2 Pedro 
3:9; Ezequiel 33:11; 1 Timoteo 2:4; Marcos 16:15; 1 
Juan 2:1-2). 

¿A cuál verdad se refiere Pablo en el versículo 
4? La respuesta es simple: a la verdad del evangelio de 
Cristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo a los judíos, “Y 
conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres” 
(Juan 8:32). Esta es la verdad que se predica en todas 
partes (1 Pedro 1:25; Hechos 8:4; Colosenses 1:23-24; 
Romanos 15:19). El conocimiento de la verdad es la 
que provee la libertad del hombre de su pecado. 
Recordemos que el pecado esclaviza a las personas 
que lo practican (Juan 8:34; Romanos 6:16-17). La 
verdad de Dios es la que ha dado libertad a todos 
aquellos que estaban bajo el pecado (1 Corintios 6:9-
11). Por esta razón el evangelio de Cristo se conoce 
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como “el poder de Dios para salvación” (Romanos 
1:16). La palabra “poder” viene del griego 
DUNAMIS, lo cual denota dinámico, dinamita. El 
evangelio es la dinamita de Dios para romper las 
cadenas de Satanás.  
 
2:5 “Porque hay un solo Dios, y un solo mediador 
entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre,” 

Pablo, en este versículo, aclara una verdad que 
lamentablemente muchos grupos religiosos no han 
entendido. El apóstol establece que Cristo Jesús es el 
único mediador entre Dios y los hombres para 
nuestra salvación.  Él fue el que murió en la cruz por 
nuestros pecados (Mateo 1:21; Isaías 53:1-12; 1 Pedro 
1:18-20). Solamente por medio de Él el hombre puede 
recibir la reconciliación que le ayuda al hombre a ser 
salvo (Efesios 2:13-16; Romanos 5:10). No hay persona 
alguna, aparte de Jesús, que pueda lograr lo que 
Cristo logró por nosotros en la cruz. Una de las cosas 
que debemos entender es que si una persona llega a la 
conclusión de que existe otro mediador aparte de 
Jesús, tal persona está enseñando algo que va en 
contra de la Palabra de Dios. 

La palabra “mediador” viene del griego 
MESITES, lo cual significa uno que interviene entre 
dos personas, ya sea para restaurar la paz o la 
amistad, o para formar un pacto (Thayer).  La palabra 

“hombre” del griego ANTROPOS, denota la 
humanidad de Jesús. La Biblia enseña que Él es 
divino y humano a la vez. Pasajes que muestran la 
Deidad de Cristo son: Juan 1:1-3; Colosenses 1:15-16; 
Juan 8:58; 10:30; Colosenses 2:9-10). Pasajes que 
muestran su humanidad son: Mateo 1:21; Gálatas 4:4; 
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Marcos 3:5; 3:31-35; Juan 4:6-7; Mateo 4:1-2). Aunque 
la palabra “hombre” aquí es ANTROPOS, el 
estudiante de la Biblia puede llegar a la conclusión de 
que se usa esta palabra para denotar que Cristo 
comparte la misma naturaleza humana que hombres 
y mujeres comparten.  El Escritor a los Hebreos dice, 
“Porque no tenemos un sumo sacerdote que no 
pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino 
uno que fue tentado en todo según nuestra 
semejanza, pero sin pecado” (Hebreos 4:15). 
 
2:6 “el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de 
lo cual se dio testimonio a su debido tiempo.” 

Este pasaje hace referencia al sacrificio que 
nuestro Señor Jesucristo llevó a cabo en la cruz por 
nuestros pecados. La redención del hombre costó un 
precio y rescate muy grande; este fue la vida de Jesús.  
Cristo mismo dijo en Mateo 20:28 que Él había venido 
para dar su vida en rescate por muchos. El apóstol 
Pedro dijo que ese rescate por el cual fuimos 
redimidos fue la sangre preciosa de Cristo (1 Pedro 
1:18-20). Note que el texto dice, “rescate por todos”, 
lo cual denota, como ya hemos mencionado, que 
Cristo vino a morir por todos y no solamente por los 
escogidos.  El apóstol Pablo escribió a los gálatas que 
cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios 
envió a Su Hijo para que muriera por nosotros 
(Gálatas 4:4). De estas cosas se dio testimonio a su 
debido tiempo, es decir, cuando todo ya estaba listo 
en el plan de redención de nuestro Padre celestial, el 
cual estaba en Su mente desde antes de la fundación 
del mundo. 
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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.” 

El apóstol Pablo fue constituido predicador y 
apóstol para mostrar al mundo entero que Jesús es el 
único Mediador entre Dios y los hombres para la 
salvación. El apóstol siempre predicaba a Cristo en 
sus sermones que presentaba a todos (1 Corintios 2:2; 
2 Corintios 4:5).  

La palabra “predicador” viene del griego 
KERUX, lo cual denota un heraldo, o mensajero 
vestido con autoridad pública, uno que proclama el 
mensaje del rey, príncipe o comandante militar 
(Thayer). Pablo presentaba un mensaje de parte del 
Rey Jesús.  

La palabra “apóstol” viene del griego 
APOSTOLOS, lo cual denota un delegado, 
mensajero, uno que es enviado con órdenes, 
específicamente aplicado a los apóstoles de Cristo 
(Thayer).  

La palabra “maestro” viene del griego 
DIDASKALOS, lo cual denota uno que imparte 
información, uno que enseña las cosas de Dios y las 
responsabilidades del hombre.   

El apóstol Pedro fue apóstol para los de la 
circuncisión (judío) y Pablo para los de la 
incircuncisión (gentiles); esto fue lo que escribió a los 
gálatas (Gálatas 2:8; ver Hechos 9:15; 26:17; Romanos 
11:13; Romanos 15:15-18; Efesios 3:1).  

La frase “digo la verdad en Cristo, no miento” 

se usa como medio de énfasis, y no como dando la 
idea de que Timoteo no le creía al apóstol. Una de las 
cosas que necesitamos recordar es que Pablo fue 
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constituido apóstol por medio de Jesús y no por 
medio de los demás apóstoles (Gálatas 1 y 2). Mucho 
del trabajo que Pablo llevó a cabo fue enfocado hacia 
los gentiles y en varias ocasiones esto le trajo varios 
problemas dado a que los judíos no estaban de 
acuerdo en que se les predicara el evangelio a los 
gentiles. 
 
2:8 “Quiero, pues, que los hombres oren en todo 
lugar, levantando manos santas, sin ira ni 
contienda.” 

Este ha sido uno de los pasajes que muchos en 
los grupos religiosos y aun en la Iglesia de Cristo han 
interpretado de una manera incorrecta.  

La frase “levantando manos santas” ha sido 
interpretada como dando el permiso para que los 
Cristianos levanten sus manos durante la adoración, 
esto es, literalmente. Un estudio cuidadoso de este 
pasaje mostrará que Pablo no está hablando de 
levantar manos literalmente.   La frase “Levantando 

manos santas” es una figura literaria llamada 
“Metonimia” lo cual quiere decir: el uso de una 
palabra en lugar de otra, sugerida por la primera.  Un 
ejemplo aparte de 1 Timoteo 2:8 que explica el uso de 
la Metonimia se encuentra en 1 Juan 1:7 donde el 
Apóstol dice: “Si andamos en luz, como él está en 

luz, tenemos comunión unos con otros.” La palabra 
luz es símbolo de entendimiento y rectitud.  Al decir 
luz en lugar de la realidad espiritual que tiene que ver 
con entendimiento y rectitud el escritor hace uso de 
una metonimia. Otro ejemplo de Metonimia es Efesios 
5:8 donde Pablo dice: “En otro tiempo erais tinieblas, 
mas ahora sois luz, andad pues como hijos de luz”. 
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Aquí se utiliza una palabra en lugar de otra, usa 

tinieblas en lugar de decir, vivíamos en el pecado; 
utiliza luz en lugar de decir, ahora no viven en el 
pecado. Otro ejemplo que nos muestra que el 
“levantar manos santas” no es literal es el texto que 
encontramos en Santiago 4:8 donde dice: “Acercaos a 
Dios, y él se acercara a vosotros.  Pecadores, limpiad 
las manos; y vosotros los de doble animo, purificad 
vuestros corazones.” La frase “Limpiad las manos” 
no es literal, sino más bien, figurativo, en la cual el 
escritor enfatiza que deben de limpiar sus vidas del 
pecado.  En este texto, el escritor usa la figura literaria 
metonimia, donde se usa una palabra en lugar de 
otra. 
    Entonces Pablo en 1 Timoteo 2:8 utiliza la palabra 
“levantando manos santas” en lugar de decir que los 
que  viven sus vidas en consagración a Dios deben de 
llevar a cabo las oraciones.  Pablo enfatiza la 
necesidad de elevar oraciones en público las cuales 
deben de salir de hombres que viven vidas santas. 
Recordemos que Dios no escucha las oraciones de los 
pecadores, sino sólo de aquellos que hacen justicia y 
guardan sus mandamientos (Juan 9:31; 1 Juan 3:22; 
5:14). Es de suma importancia que los que adoran a 
Dios, si es que lo quieren hacer aceptablemente, 
deben procurar vivir vidas santas. 
    Los pasajes que mencionan “Ósculo santo” 
(Romanos 16:16) y “manos santas” (1 Timoteo 2:8) 
están enfatizando una actitud o comportamiento 
santo.  El “ósculo santo” no es un mandamiento de 
parte del apóstol, sino más bien, está nuevamente 
enfatizando una actitud y comportamiento santo.  El 
ósculo santo era una práctica que ya se llevaba a cabo 
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en la cultura de ellos, y Pablo lo único que hace es 
regular esa práctica para que la mantengan pura y 
santa. 
    Otro punto muy importante que ignoran los que 
tienen tales prácticas (levantar manos santas  
literalmente) es la definición de “hombres” en 1 
Timoteo 2:8.  La palabra “hombres” viene de la 
palabra griega ANDRAS, lo cual indica que un varón 
es el que debe de elevar las oraciones y no una mujer. 

La palabra griega para “mujer” es 
GUNAIKAS (1 Timoteo 2:9)  lo cual indica una mujer 
y no un hombre.  Los que deberían de “levantar 

manos santas” es decir, elevar las oraciones son los 
varones y nos las mujeres.  Aquellos que practican el 
levantar manos santas no respetan 1 Timoteo 2:8 ya 
que aun las mujeres tienen esta práctica y muchos no 
sólo las levantan cuando oran, sino también cuando 
cantan himnos al Señor. La palabra griega para varón 
es ARSEN, la cual también denota lo mismo. Esta 
palabra aparece en Mateo 19:4. La palabra griega para 
hembra es TELU. Estas dos palabras (gunaikas y telu) 
se utilizan como sinónimo para hombre y mujer en el 
Nuevo Testamento. 
    La palabra genérica para “hombre y mujer” es 
ANTROPOS y denota ambos, hombre y mujer.  Esta 
no es la palabra que Pablo usa en 1 Timoteo 2:8 para 
referirse a los hombres, sino que usa otra palabra 
totalmente diferente. 
    La frase “sin ira ni contienda” da la idea de estar 
bien con los demás y especialmente con nuestro Dios.  
Este principio lo enseñan las Escrituras en varios 
lugares.  Por ejemplo:   
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 En 1 Pedro  3:7 Pedro dice que para que las 
oraciones de los esposos no sean estorbadas 
necesitan estar bien con sus esposas. 

 Isaías  59:1-2 Si no estamos bien con Dios 
nuestras oraciones tendrán estorbo. 

 Proverbios 21:13 Si no tenemos misericordia de 
los pobres, nuestras oraciones serán 
estorbadas. 

 Proverbios 28:13 Si apartamos nuestro oído 
para no escuchar la ley de Dios, nuestras 
oraciones tendrán estorbo. 

 Mateo 5:23-24 Tenemos que estar bien con los 
demás, para que nuestras oraciones no tengan 
estorbo. 

 
    La palabra “ira” viene del griego ORGES y 
significa: pasión violenta, indignación, venganza.  
Una emoción que lleva a la persona a cometer actos 
violentos. 
    La palabra “contienda” viene del griego 
DIALOGISMOS y significa: discutir, discusión, 
disputa entre dos o más personas. 
    Cuando hay ira y contienda en la vida de la persona 
que eleva las oraciones, también habrá estorbo para 
que la oración no llegue hasta la presencia de Dios.  
Por esto el apóstol enfatiza una vida santa sin ira ni 
contiendas para aquellos que se dirigen a Dios en 
oración. 
    La oración es algo muy especial e importante, ya 
que nos comunicamos con nuestro Dios, el Creador 
de los cielos y de la tierra, nuestro Dios santo y por 
ello mismo, no debe ser tomada como cualquier cosa;  
por lo tanto, los que las dirigen deben procurar lo 
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mejor posible estar bien con Dios y con los demás.  
No podremos vivir vidas perfectas, pero sí podemos 
tratar lo mejor posible y lo que esté a nuestro alcance 
para hacer un buen uso de este privilegio que Dios 
nos ha dado a los Cristianos.  
    Basado en esta evidencia usted y yo podemos estar 
seguros que el apóstol no está autorizando el levantar 
manos santas en la adoración (literalmente), sino más 
bien, enfatiza el comportamiento y vida del hombre 
Cristiano que debe dirigir las oraciones en la 
adoración a nuestro Dios.  
 
2:9-10 “Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa 
decorosa, con pudor y modestia; no con peinado 
ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino 
con buenas obras, como corresponde a mujeres que 
profesan piedad.” 

Después de tratar el tema de la oración, el apóstol 
ahora dirige su atención a otro aspecto de mucha 
importancia, y el cual tiene mucho que ver con la 
adoración que le presentamos a nuestro Dios. El 
apóstol ofrece varios detalles en cuanto a la 
vestimenta que la mujer debe considerar en su vida 
como Cristiana. La ropa de las mujeres debe reflejar la 
piedad que cada una debe llevar como hijas de Dios. 
La vestimenta debe ser: ropa decorosa, con pudor y 
modestia. Observemos cada una de estas palabras: 

Atavíen viene del griego KOSMEO, lo cual 
significa: poner en orden, arreglar, preparar, adornar, 
metafóricamente denota el adornar con honor. 

Decorosa viene del griego  KOSMIOS, lo cual 
denota: muy bien arreglado, modesto.  
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Pudor viene del griego AIDOS, lo cual denota un 
sentido de vergüenza u honor, modestia, reverencia, 
respeto hacia otros. Lo opuesto a pudor es 
inmoralidad, insolencia, indecencia, desvergüenza, 
impureza, deshonestidad, lujuria, impudicia, descaro, 
cinismo, libertinaje, inmodestia.  

Modestia viene del griego SOPHROSUNE, lo 
cual denota: sano de la mente, dominio propio, 
sobriedad, juicio cabal. 

La definición de cada una de estas palabras nos 
ayuda a entender cuál es la clase de vestimenta que la 
mujer debe vestir. El sentido común nos ayuda a 
saber que las faldas cortas, pantalones apretados, 
blusas escotadas o apretadas no caen bajo la categoría 
de las palabras que el apóstol, por inspiración divina, 
utiliza. Dentro y fuera de la adoración la mujer debe 
considerar muy cuidadosamente la ropa que estará 
vistiendo. Le recuerdo nuevamente que lo que 
vestimos refleja en gran manera nuestro nivel de 
espiritualidad. Nuestra actitud debe ser de tal manera 
que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos 
(Mateo 5:16; 1 Corintios 10:31-32). 

En este mismo texto el apóstol presenta una 
regulación más en cuanto a la vestimenta de la mujer: 
“no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni 

vestidos costosos”. Se ha sugerido que el uso de estas 
cosas era abusado en el primer siglo por ciertas 
mujeres Cristianas.  El apóstol no está prohibiendo 
que la mujer se arregle en su vestimenta. Es cierto, 
todo y cuando las cosas no se abusen, la mujer puede 
vestirse apropiadamente. Algunos historiadores han 
sugerido que las mujeres griegas tenían mucho 
problema con lo que aquí el apóstol menciona. 
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Recordemos que los peinados ostentosos, oro, perlas 
y vestidos costosos pueden ser una forma de 
distracción durante el servicio de adoración a nuestro 
Padre celestial. También recordemos que el uso de 
estas cosas, cuando se gasta mucho dinero, no es una 
forma sabia de administrar las bendiciones que Dios 
provee. 

El apóstol Pablo menciona la vestimenta 
espiritual que la mujer debe enfatizar en su cuerpo: 
sino con buenas obras, como corresponde a mujeres 
que profesan piedad”. Las mujeres que se visten 
inapropiadamente, no se están vistiendo de buenas 
obras, y mucho menos profesan piedad como el 
apóstol exhorta. El apóstol Pedro también menciona 
la vestimenta espiritual de la mujer cristiana:  

“Vuestro atavió no sea el externo de 
peinados ostentosos, de adornos de oro 
o de vestidos lujosos, sino el interno, el 
del corazón, en el incorruptible ornato 
de un espíritu afable y apacible, que es 
de grande estima delante de Dios.  
Porque así también se ataviaban en otro 
tiempo aquellas santas mujeres que 
esperaban en Dios, estando sujetas a sus 
maridos” (1 Pedro 3:3-5). 

A nuestras hermanas en Cristo les animamos en 
el Señor que por favor consideren cuidadosamente las 
instrucciones que los apóstoles de Cristo han 
presentado por medio de las Escrituras. Le animamos 
que no sea una causa de tropiezo para los varones. Le 
animamos que su vestimenta refleje la piedad que 
Dios demanda de cada uno de los Cristianos.  
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La palabra “piedad” viene del griego 
TEOSEBEIA, lo cual significa: reverencia hacia la 
bondad de Dios. Cada mujer debe considerar 
cuidadosamente su vestimenta y asegurarse de que 
ésta, refleje esa reverencia que Dios se merece 
(Hebreos 12:28; Romanos 12:1-2; 1 Juan 2:15-18). 
 
2:11-12 “La mujer aprenda en silencio, con toda 
sujeción.  Porque no permito a la mujer enseñar, ni 
ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en 
silencio.” 

El apóstol Pablo ahora dirige su atención a 
proveer ciertas instrucciones básicas y fundamentales 
sobre la función de la mujer en la adoración a nuestro 
Dios.  Recuerde que el tema central de la primera 
carta a Timoteo es: Conduciéndonos dignamente en la 
casa de Dios que es la Iglesia. Por lo tanto, las mujeres 
Cristianas deben considerar cuidadosamente las 
instrucciones aquí mencionadas. El apóstol manda 
que la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 
Esto no quiere decir que ella es inferior al hombre, 
aunque no me sorprendería que el movimiento 
femenil, así lo interpretara. Pablo presenta un 
mandamiento muy importante que en ocasiones la 
mujer ignora voluntariamente: Porque no permito a la 
mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino 
estar en silencio.  El mandato divino es que la mujer 
respete las instrucciones que se han proveído para 
ella. La mujer no tiene la autoridad para enseñar en la 
adoración donde hombres están presentes; ya que 
hacer esto es ejercer dominio sobre el hombre. Esto no 
quiere decir que la mujer no puede enseñar bajo 
algunas circunstancias. Recordemos que la Palabra de 
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Dios enseña que la mujer sí puede enseñar a las 
mujeres. Note lo que dice el apóstol Pablo en su carta 
a Tito: “Las ancianas asimismo sean reverentes en su 
porte; no calumniadoras, no esclavas del vino, 
maestras del bien; que enseñen a las mujeres 
jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser 
prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, 
sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios 
no sea blasfemada” (Tito 2:3-5). Aquí podemos notar 
claramente cómo el apóstol Pablo permite que la 
mujer enseñe, pero en el contexto que ha sido 
explicado.  También podemos ver que hay otro 
contexto donde la mujer puede participar en la 
enseñanza, sin violar el mandato que Pablo provee en 
1 Timoteo 2:12, este contexto es el de Priscila y Aquila, 
note lo que dice el texto: “Y comenzó a hablar con 
denuedo en la sinagoga; pero cuando le oyeron 
Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron 
más exactamente el camino de Dios” (Hechos 18:24). 
En este contexto podemos observar como Priscila 
formó parte de la enseñanza, junto con su esposo 
Aquila. Esto no quiere decir que Priscila ejerció 
autoridad sobre el hombre. El texto no indica que 
Priscila llevó a cabo toda la enseñanza que Apolos 
necesitaba. Pudiéramos sugerir que Priscila hacía 
ciertos comentarios durante la explicación que 
Aquila, su esposo, presentaba.  Quisiera proveer un 
pasaje más donde vemos como la mujer tuvo parte en 
la enseñanza que se le presentó a un hombre. Este 
contexto es el de Loida y Eunice, la mama y abuela de 
Timoteo. Usted y yo sabemos que el padre de 
Timoteo no era Cristiano, sino griego (Hechos 16:1-2). 
Loida y Eunice formaron parte importante en la 
educación Cristiana del joven evangelista. Estamos 



 

48 

seguros que ellas le enseñaron la Palabra de Dios a 
Timoteo, así como cualquier abuela y madre lo haría 
con sus hijos y nietos. Por lo tanto, podemos ver que 
existen ciertos contextos donde la mujer puede 
impartir enseñanza sin violar el mandato que el 
apóstol Pablo provee en el pasaje bajo consideración.  

En cierta ocasión un predicador permitió que una 
joven Cristiana impartiera una clase en una reunión 
de jóvenes. Cuando su servidor confrontó a dicho 
predicador por lo que había permitido, su argumento 
fue que en aquellos tiempos del primer siglo, había 
mucha discriminación para con las mujeres, y por esta 
razón el apóstol Pablo argumenta lo que dice en los 
versículos 11 al 15.  Su servidor le preguntó a este 
hombre si la mujer podía impartir una clase durante 
el servicio de adoración de la Iglesia, y el tal 
respondió que sí podía, todo y cuando, él, como 
predicador, estuviera al lado de ella, o le cediera su 
autoridad a ella.  No hay evidencia alguna en las 
páginas de la Biblia donde usted y yo podamos 
acudir para argumentar de dicha manera.  Este 
predicador procedió a explicar que el apóstol estaba 
siendo influenciado por la cultura de aquel tiempo. A 
este predicador se le olvido que el apóstol Pablo 
estaba escribiendo por inspiración divina (2 Pedro 
1:20-21; 2 Timoteo 3:16-17; 1 Corintios 14:37). No hay 
evidencia alguna de que el apóstol estaba siendo 
influenciado por la discriminación que existía en 
aquellos tiempos en contra de las mujers. Los 
versículos 13 al 15 establecen la autoridad del por qué 
el apóstol presenta este mandamiento a las mujeres.  
La autoridad del apóstol Pablo no está basada en la 
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cultura judía o griega, sino más bien, en el mandato 
divino. 

Un punto más que deseo aclarar en cuanto al 
pasaje bajo consideración (1 Timoteo 2:11-12) es que la 
palabra “silencio” viene del griego JESUKIA, lo cual 
no denota un silencio completo o absoluto, libre de 
sonido alguno; también denota sosegadamente 
(Strong).  Según el diccionario léxico Thayer, esta 
palabra describe la vida de uno que permanece en 
casa llevando a cabo su propio trabajo, y que no se 
entromete en los asuntos de alguien más. Basado en 
esta información no podemos llegar a la conclusión de 
que Pablo está ordenando un silencio completo y 
absoluto, sino más bien, está haciendo una aplicación 
a la prohibición de enseñar la Palabra, ejerciendo 
dominio sobre el hombre. Si esta palabra denotara un 
silencio completo, la consistencia demandaría que la 
mujer no cantara en la adoración (Efesios 5:19; 
Colosenses 3:16), no dijera amén al final de una 
oración, y mucho menos  confesar a Cristo como el 
Hijo de Dios al ser bautizada para el perdón de sus 
pecados (Hechos 8:37; Romanos 10:9-10). Esto no es lo 
que el apóstol manda por medio de estos textos.  
Ahora, surge una pregunta, ¿puede una mujer hacer 
preguntas durante una clase Bíblica sin ejercer 
dominio sobre el hombre? La respuesta es sí, todo y 
cuando la pregunta o el comentario que haga no dé 
lugar a que ella se ponga en el lugar del que imparte 
la enseñanza. Si la mujer, por medio de su comentario 
y pregunta que hace, se convierte en un maestro, 
entonces el que dirige la clase, debe llamarle la 
atención para que no esté en conflicto con la 
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enseñanza divina que Dios nos da por medio del 
apóstol. 

Lamentablemente muchas Iglesias de Cristo se 
están apartando de la doctrina de Cristo y están 
permitiendo que muchos cambios se introduzcan en 
la adoración de la Iglesia. Por ejemplo, muchos están 
introduciendo los instrumentos musicales, coros 
especiales, dramas, etc. Además de estos cambios, 
muchas iglesias están permitiendo que las mujeres 
lean lecturas Bíblicas en público, impartir clases y aun 
predicar cuando la asamblea general está presente. La 
cuestión de la nueva hermenéutica es lo que está 
dando lugar a todos estos cambios que estamos 
observando en la iglesia. El hombre tiene que buscar 
una manera diferente de cómo interpretar las 
Escrituras para que de esta manera pueda cambiar el 
orden que Dios ya ha estipulado por medio de Su 
Palabra. Es imperativo que tengamos cuidado de no 
caer en este error, y abandonar la manera de cómo 
Dios desea que nos conduzcamos dignamente en Su 
casa, que Su la iglesia. 
 
2:13-14 “Porque Adán fue formado primero, después 
Eva; y Adán no fue engañado, sino que la mujer, 
siendo engañada, incurrió en transgresión.” 

En estos versículos el apóstol trata el medio de 
autoridad por el cual estableció lo que dijo en los 
versículos 11 y 12. Pablo enfatiza que, según el orden 
divino de Dios, Adán fue formado primero, y después 
Eva.  Adán fue formado primero y como tal, él tiene 
la autoridad que Dios le ha otorgado como el hombre 
que es. Este es el orden divino y no debe ser alterado. 
Aunque muchos no quieran aceptar esto, y 
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probablemente lleguen al punto de pensar que Dios 
es injusto, aun así el hombre debe aceptar lo que Dios 
ha establecido. Violar Su Palabra es invitar 
destrucción sobre nuestras almas (2 Pedro 3:16-17).   

Pablo establece que la mujer fue engañada y no 
Adán.  La mujer fue culpable, no sólo de violar el 
mandamiento de Dios de no comer del fruto 
prohibido (Génesis 2:17), sino también fue culpable de 
violar la autoridad de su esposo. Cuando Dios 
proclamaba el castigo para Adán y Eva, en Génesis 
3:17 encontramos unas palabras muy interesantes, 

“Y al hombre dijo: Por cuanto 
obedeciste a la voz de tu mujer, y 
comiste del árbol que te mandé 
diciendo: No comerás de él; maldita será 
la tierra por tu causa; con dolor comerás 
de ella todos los días de tu vida”. 

Note la parte subrayada de este texto. Adán 
abandonó su autoridad al obedecer a la voz de su 
mujer. Esto es violar el orden que Dios ya ha 
establecido para los hombres. Así que, el apóstol hace 
referencia, por inspiración divina, a este evento que se 
llevó a cabo en el principio de la creación.  

Todo esto que he mencionado refuta el 
argumento de la discriminación y cultura que muchos 
utilizan para permitir en nuestros días que la mujer 
ejerza autoridad sobre el hombre tomando el lugar de 
autoridad que solamente al hombre le corresponde. 
Toda la evidencia que utiliza el apóstol es de origen 
divino y no cultural. 
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2:15 “Pero se salvará engendrando hijos, si 
permaneciere en fe, amor y santificación, con 
modestia”. 

Este pasaje es una continuación del versículo 14, 
donde Pablo dice que la mujer incurrió en 
transgresión. En este versículo 15, el apóstol provee la 
solución para el pecado de la mujer: Se salvará 
engendrando hijos, permaneciendo en fe, amor y 
santificación, con modestia. Esto es lo que la mujer 
debe considerar para su salvación, aunque no es algo 
exclusivo, es decir, que sea lo único que se debe hacer. 
Hay muchas otras cosas más que la mujer debe hacer 
para ser salva; una de ellas es: obedecer el evangelio de 
Cristo. 

La frase “se salvará engendrando hijos” no 
quiere decir que las mujeres que no pueden tener 
hijos no tienen la oportunidad de ser salvas. La frase 

“engendrando” viene del griego TEKNOGONIA, lo 
cual denota: alumbramiento, paternidad, maternidad, 
desempeño de los deberes maternos (Strong). La 
mujer se salvará llevando a cabo la responsabilidad 
de educar y criar a sus hijos en los caminos de Dios 
(Proverbios 22:6; Deuteronomio 6:4-6; Efesios 6:3-4). 
Si la mujer cumple bien su responsabilidad en el 
hogar, esto resultará en que la Iglesia de Cristo gozará 
de hombres que pudieran servir en el futuro como 
ancianos, diáconos, ministros o hermanos fieles y 
activos en la obra del Señor. Loida y Eunice 
cumplieron con esta responsabilidad de educar en la 
fe a Timoteo. Gracias a ese trabajo que hicieron, 
Timoteo llegó a ser un gran siervo del Señor.  

La otra condición para la salvación de la mujer es 
permanecer en fe, palabra que viene del griego 
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PISTIS, lo cual denota: credibilidad, convicción, 
confianza en Cristo para salvación, constancia, 
fidelidad. La mujer tiene la responsabilidad, si es que 
desea ser salva, de obedecer y confiar en la Palabra de 
Dios, guardándola en su corazón y poniéndola en 
práctica (Lucas 11:28; Santiago 1:22-25). 

Algo más que el apóstol menciona es el amor, 
palabra que viene del griego AGAPE, lo cual denota: 
amor fraternal, afecto, buena voluntad, benevolencia 
(Thayer). Existen tres clases de amor en la Biblia: 1. 
Amor de Dios para con nosotros, 2. Amor de nosotros 
para con Dios, y 3. Amor de los unos para con los 
otros.  La mujer y el hombre tienen la responsabilidad 
de amar a Dios y a los hombres (Juan 13:34-35; 
Romanos 12:9-10; Filipenses 2:1-4). La Biblia también 
muestra nuestro amor para con la Palabra de Dios. 
Cristo dijo, “Si me amáis, guardad mis 
mandamientos” (Juan 14:15). El mandamiento de 
Dios, según Su Palabra, es andar en Sus 
mandamientos (2 Juan 6). 

Finalmente el apóstol Pablo menciona la santidad 
con modestia como otro requisito para que la mujer 
pueda solucionar el problema del pecado. La Biblia 
nos habla mucho en cuando a la santidad; para ello le 
pido que por favor tome el tiempo para leer los 
siguientes pasajes: Hebreos 12:14; Mateo 5:8; 1 Pedro 
1:14-16; 1 Pedro 2:11; Romanos 13:14; Gálatas 5:16-22; 
Santiago 1:27; 1 Juan 2:15-17). Estas son las cosas que 
la mujer debe considerar para su salvación. 

Muchas son las instrucciones que Dios, por medio 
del apóstol Pablo, nos ha dado. Espero en Dios que 
cada uno de nosotros seamos sabios e inteligentes 
para poner en práctica lo que Dios pide de Su pueblo. 
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REFORZANDO LO APRENDIDO  
 
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué es lo que Pablo pide que se haga por 
todos los hombres?  

2. ¿Por quienes debemos orar?  
3. ¿Qué es bueno y agradable delante de Dios 

nuestro Salvador? 
4. ¿Cuántos hombres desea Dios que sean salvos? 
5. ¿Cuántos mediadores hay entre Dios y los 

hombres? 
6. ¿Cuál es la palabra griega para “hombres” en 1 

Timoteo 2:8? 
7. ¿Cuál es la palabra griega para “hombres” en 1 

Timoteo 2:4? 
8. ¿De qué deben vestirse las mujeres? 
9. ¿Cómo debe aprender la mujer? 
10. ¿Qué significa la frase “se salvará engendrando 

hijos”? 
 
CONTESTE VERDADERO O FALSO: 

1. 1 Timoteo 2:11-12 proveen autoridad para que 
la mujer predique en la adoración______ 

2. El Cristiano no debe orar por los presidentes 
que se comportan mal_______ 

3. La salvación de Dios se extiende a todos los 
hombres _______ 

4. Solamente hay un mediador entre Dios y los 
hombres______ 

5. La palabra “hombres” en 1 Timoteo 2:8 viene 
del griego ANTROPOS_______ 
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6. Pablo fue constituido un predicador, apóstol y 
maestro ________ 

7. La Biblia prohíbe que la mujer se vista 
apropiadamente_______ 

8. La autoridad de Pablo concerniente a las 
limitaciones impuestas a la mujer se pueden 
encontrar hasta el principio de 
Génesis________ 

9. La palabra “engendrando” denota la 
responsabilidad de la mujer al criar a sus 
hijos________ 

 
COMPLETE LOS SIGUIENTES TEXTOS: 

1. “Exhorto ante todo, a que se hagan _________, 
__________, __________ y _____________ de 
_____________, por todos los hombres”. 

2. “El cual quiere que todos los ____________ 
sean _____________ y vengan al 
_______________ de la verdad”. 

3. “Porque hay un solo ________  y un solo 
_____________ entre Dios y los ____________, 
Jesucristo ____________”. 

4. ¿Quiero, pues, que los hombres________ en 
todo lugar, ________________ manos 
__________, sin ________ ni _______________”. 

5. “La mujer ______________ en _____________, 
con toda _______________”. 

6. “Porque no permito a la mujer enseñar, ni 
______________   _______________ sobre el 
hombre, sino estar en _____________”. 

7. “Pero se salvará __________________ hijos, si 
________________ en fe, _________ y 
santificación, con ______________”. 
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COMENTARIO DEL 
CAPÍTULO 3 DE PRIMERA 

DE TIMOTEO 
 

Recuérdales que la iglesia es la columna y baluarte de la 
verdad  

(1 Timoteo 3:15) 

 
CAPÍTULO 3: 
 
3:1 “Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena 
obra desea.” 

Los versículos 1 al 7 tratan con el tema de los 
ancianos en la iglesia de Cristo.  Para poder 
conducirnos como es digno en la casa de Dios que es 
Su iglesia, los que aspiran al obispado deben 
considerar cuidadosamente lo que Él  pide de ellos.  
Aquí encontramos una vez más la frase en griego 
PISTOS JO LOGOS, palabra fiel (1 Timoteo 1:15; 3:1; 
4:9; 2 Timoteo 2:11; Tito 3:8). El apóstol enfatiza que 
todos los que anhelan ser obispos de la iglesia, 
anhelan buena obra.  En el Nuevo Testamento griego, 
existen tres palabras para referirse a los ancianos de la 
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iglesia: 1. Anciano, 2. Obispo, y 3. Pastor. Estas tres 
palabras, aunque diferentes, denotan el mismo oficio 
de los ancianos en la iglesia.   

La palabra griega para ancianos es 
PRESBUTEROS. Esta palabra denota: anciano de 
edad, el mayor de dos, avanzado en edad, también un 
término de rango u oficio.   

La palabra griega para obispos es EPISKOPOS, 
lo cual denota: uno que supervisa, un hombre que 
está encargado con la responsabilidad de velar por 
que las cosas se hagan de una manera correcta, uno 
que sirve como guardián, un superintendente.  

La palabra griega para pastores es POIMEN, lo 
cual denota: un director, uno que preside, uno que 
cuida de las ovejas, el que mira por el bienestar de la 
asamblea (Thayer).  Cada una de las definiciones que 
hemos considerado muestran cuál es el trabajo que 
los ancianos llevan a cabo en la iglesia de Cristo. Ellos 
deben ser de edad avanzada por su sabiduría, y 
deben de supervisar y asegurarse de que el trabajo de 
la iglesia se lleve a cabo como Dios manda. Ellos 
también cuidan y miran por el bienestar de la iglesia 
(Hebreos 13:17). 

Una pregunta que necesitamos considerar a la luz 
de las Escrituras es, ¿Cuántos ancianos deben haber 
por congregación? Un estudio cuidadoso de la Biblia 
revela que cada congregación debe tener pluralidad 
de ancianos, es decir, debe haber más de un anciano 
por congregación. No hay autoridad Bíblica para que 
exista un anciano por congregación. Los siguientes 
pasajes de la Biblia muestran la pluralidad de 
ancianos que debe haber en cada una de las 
congregaciones (Hechos 14:23; Filipenses 1:1; Hechos 
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20:17; Efesios 4:11; Tito 1:5). Lamentablemente 
muchos han abierto la puerta a la apostasía y han 
practicado una organización que va en contra de lo 
que Dios ha estipulado. Cualquier iglesia del Señor 
que tenga un anciano por congregación está 
practicando algo que no está en armonía con la 
Palabra de Dios.  Ahora, habiendo explicado ciertos 
detalles en cuanto a los ancianos, ahora observemos 
cada uno de los requisitos que Dios demanda de cada 
uno de ellos. 
3:2 “Pero es necesario que el obispo sea 
irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, 
prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; 
3:3 “No dado al vino, no pendenciero, no codicioso 
de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no 
avaro;” 

Después de haber establecido que el desear ser un 
anciano es una obra buena, el apóstol procede a 
explicar cuáles son los requisitos que debe llevar en 
su vida como Cristiano. Sin estos requisitos, la 
persona no puede ser establecida como anciano en la 
iglesia. El establecer ancianos sin cumplir con todos 
los requisitos es invitar problemas a las iglesias del 
Señor.  Todas aquellas iglesias que han establecido 
ancianos que no están calificados para el trabajo han 
visto los frutos de su mala decisión. Dios ha puesto 
estos requisitos para que sean obedecidos, y no para 
que los ignoremos.   

La frase “es necesario” del griego DEI, denota, 
según el diccionario léxico Thayer, varias cosas: 
necesidad en la naturaleza del caso, una necesidad de 
ley o mandato, de un deber, una necesidad 
establecida por el consejo o decreto de Dios.  Esta es la 
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misma frase que se utiliza en Lucas 24:46 “…así fue 

necesario que el Cristo padecieses…” concerniente a 
la muerte de Cristo. Dicha muerte no era una opción, 
sino más bien, algo que debía de tomar lugar. Lo 
mismo se aplica a los requisitos de los ancianos. 
Dichos requisitos deben obedecerse ya que no son 
una opción a considerar. Habiendo establecido esta 
gran verdad, ahora consideremos cada uno de los 
requisitos: 

Irreprensible viene del griego ANEPILEPTOS, lo 
cual significa: libre de culpa, o acusación, 
irreprochable, no abierto a una acusación.  El 
diccionario Strong dice lo siguiente: no arrestado, 
inculpable, sin reprensión, irreprensible.  Los 
ancianos deben ser libres de culpa o de una acusación 
indigna.  Esto no quiere decir que los ancianos son sin 
pecado. El único ser humano que fue sin pecado es 
Jesús (Hebreos 4:15; 2 Corintios 5:21; 1 Juan 3:5; 1 
Pedro 2:22-23; Juan 8:46). El hombre siempre estará 
expuesto al pecado; sin embargo, el anciano y todo 
Cristiano, debe esforzarse a lo máximo por no violar 
la ley de Dios; siendo de esta manera culpable de 
cometer pecado (1 Juan 3:4). Los ancianos no son 
perfectos, pero sí son Cristianos que se esfuerzan por 
ser un buen ejemplo a todos los que están a su 
alrededor (Mateo 5:16; 1 Timoteo 4:12). 

La frase “marido de una sola mujer” viene del 

griego ANER JEIS GUNE. Esta frase ha presentado 
varios problemas de interpretación al estudiante de 
Biblia, ya que existen varios puntos de vista. Por 
ejemplo, algunos sugieren que esta frase significa que 
el anciano haya estado casado solamente una vez en 
toda su vida; es decir, ancianos divorciados no 
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calificarían para el ancianato, o ancianos que 
quedaron viudos y que se volvieron a casar. Muchos 
argumentan que en este caso, el anciano que se volvió 
a casar es marido de dos mujeres, y por ende, no 
califica para ser considerado un anciano.  

Esta interpretación, desde mi punto de vista 
personal, no es válida, ya que el intérprete no está 
razonando correctamente en cuanto al tema en 
general. La frase simplemente significa marido de una 
mujer en el presente, es decir, en el momento en el 
cual está siendo considerado para el ancianato. La 
palabra “sola” no se encuentra en el texto griego, por 
lo que el estudiante serio de Biblia debe considerar 
este punto. El pasaje de Tito 1:6 menciona esta frase 
“marido de una sola mujer”, y en dicho pasaje la 
palabra “sola” tampoco se encuentra en el texto 
griego.  

Hermanos varones que han divorciado a su 
cónyuge por causa de fornicación y se vuelven a casar 
con el permiso de Dios (Mateo 19:9) califican para 
servir como obispos de la congregación. La razón por 
la cual Dios otorga el permiso de volver a casarse al 
inocente es porque Dios ya no reconoce como esposa  
a aquella mujer que le fue infiel a su esposo. Si Dios 
ya no reconoce a la mujer infiel como esposa del 
inocente, entonces esto implica que el inocente ya no 
está casado con dicha mujer, y por ende, puede volver 
a casarse con el permiso de Dios, siempre y cuando 
tal varón se case con una mujer elegible para el 
matrimonio. El hombre que divorcia a su cónyuge 
infiel ya no es considerado, delante de Dios, como un 
hombre que tiene dos mujeres, sino más bien, 
solamente una. Prohibirle a un hombre de Dios servir 
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como anciano solamente porque es divorciado es 
poner leyes donde Dios no las ha puesto. Delante de 
Dios, tal hombre es marido de una mujer, no dos. El 
hecho que las personas quieran considerar a tal 
hombre como marido de dos mujeres no significa que 
sea el caso. 

Es lamentable observar como algunas 
congregaciones han establecido leyes propias al  
prohibir que un divorciado pueda servir como uno de 
los ancianos en una congregación. La falta de estudio 
de la Biblia lleva a personas a actuar de dicha manera. 
Hay hermanos que cumplen con todos los requisitos 
para ser ancianos; sin embargo, una interpretación 
errónea del texto, impide que puedan servir en dicha 
capacidad. Tengamos mucho cuidado hermanos de 
no torcer la Escritura ya que el hacer esto lastimará la 
obra del Señor.    

Una nota de aclaración que deseo expresar es 
la siguiente: Si el hecho de que un hermano viudo que 
se ha vuelto a casar, o uno que es inocente en un 
divorcio desean servir como ancianos, pero esta 
decisión va a causar problemas en la congregación, 
entonces es mejor no proseguir con el asunto, ya que 
en ocasiones se puede hacer más daño que bien. Si la 
congregación no tiene problemas en este asunto, dado 
a que ha entendido correctamente lo que el texto 
enseña, entonces pueden proceder a establecer tales 
hermanos como obispos.  

Sobrio viene del griego NEFALEOS, lo cual 
significa: prudente, circunspecto, vigilante, que se 
abstiene del vino (Thayer). Los ancianos de la iglesia 
deben ser personas que todo el tiempo se encuentren 
en sus cinco sentidos; de esta manera podrán guiar y 
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cuidar de la iglesia del Señor. Ancianos que no se 
encuentren en sus cinco sentidos no podrán llevar a 
cabo un trabajo digno en la iglesia del Señor.  Esto se 
pudiera aplicar a todos aquellos ancianos que han 
alcanzado una edad demasiada avanzada y que ya no 
pueden continuar adelante cumpliendo con el trabajo 
que Dios les ha encomendado. 

Prudente viene del griego SOPHRON, lo cual 
denota: sano de mente, control de uno mismo en 
cuanto a sus impulsos (Thayer). Los ancianos de la 
iglesia deben tener una mente sana y un dominio 
propio para poder llevar a cabo el trabajo que Dios 
pide de ellos. 

Decoroso viene del griego KOSMIOS, lo cual 
denota: muy bien arreglado, modesto, ordenado 
(Thayer). Los ancianos deben vestirse muy bien tanto 
físicamente como espiritualmente. Un anciano que no 
se preocupa por su aspecto físico dará mucho que 
decir por parte de la congregación. Si ellos van a 
desear que los miembros se vistan adecuadamente, 
ellos también deben ser un ejemplo a seguir. 

Hospedador viene del griego FILOXENOS, lo 
cual denota: uno que quiere a sus huéspedes, 
hospitalario, uno que abre las puertas de su casa a 
otros (Thayer/Strong).  El ser hospedador era muy 
necesario en los tiempos del primer siglo, ya que 
muchos cristianos eran esparcidos por todas partes 
por causa de las persecuciones. Dios desea que los 
ancianos estén dispuestos a ayudar a aquellos que 
necesitan de hospedaje. Ahora, la definición griega de 
este verbo indica, no sólo el hecho de abrir las puertas 
de su casa, sino también mostrar generosidad a la 
persona en necesidad.  En ocasiones habrá necesidad 
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de hospedar por causa de las inclemencias del tiempo, 
u otras razones que se puedan presentar. Para esto, 
los ancianos y la iglesia deben estar preparados para 
ayudar. La Biblia menciona el acto de hospedar en los 
siguientes pasajes: 1 Pedro 4:9; Hebreos 13:1. 

Apto para enseñar viene de una palabra griega 
DIDAKTIKOS, lo cual denota: hábil para enseñar, 
instructivo, que pueda impartir enseñanza. Los 
ancianos de la iglesia deben estar preparados para 
poder enseñar y predicar la Palabra de Dios a las 
ovejas  que están al cuidado de ellos. Este es un 
requisito que debe ser considerado por todos los que 
desean ser ancianos. Un anciano que no puede 
enseñar o predicar no podrá defender la iglesia de los 
falsos maestros. En cierta ocasión un anciano de cierta 
congregación dijo que él nunca se pondría de pie 
detrás de un púlpito para enseñar o predicar. Bueno, 
Dios dice, “apto para enseñar”. Si el anciano no 
cumple con este requisito, entonces no debe 
considerar el ser un anciano de la iglesia. La falta de 
conocimiento y valor por parte de algunos ancianos 
ha sido la causa principal por la cual el liberalismo y 
las falsas doctrinas han encontrado su entrada en 
muchas iglesias de Cristo. Lamentablemente en 
muchas iglesias no hay ancianos que sean capaces de 
cerrar la boca de aquellos que desean pervertir la 
doctrina de Cristo y la paz de la iglesia. Pablo, 
escribiendo a Tito, dijo: “Retenedor de la palabra  fiel 
tal como ha sido enseñada, para que también pueda 
exhortar con sana enseñanza y convencer a los que 
contradicen” (Tito 1:9). Es imperativo que 
reconozcamos que esta no es una sugerencia, u 
opción, sino más bien, un mandamiento a seguir. Este 
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requisito bajo consideración también implica la 
necesidad de ser un estudiante diligente de la Biblia 
(2 Timoteo 2:15; 1 Timoteo 4:13; 2 Pedro 3:18; 1 Pedro 
2:2; Jeremías 15:16). 

No dado al vino viene del griego ME 

PAROINOS, lo cual denota: no estar cerca del vino, 
esto es, empinar el codo, borrachín.  Según la 
definición de este requisito, los ancianos de la iglesia 
no deben estar cerca del vino.  

La palabra griega para “vino” es OINOS. El 
contexto donde dicha palabra se encuentra 
determinará si se habla de vino fermentado o 
simplemente jugo de uva. La Biblia condena el uso 
del vino fermentado. Para esto favor de leer los 
siguientes versículos (Proverbios 23:30-35; Isaías 5:22; 
Proverbios 20:1; Gálatas 5:21). 

No pendenciero viene del griego PLEKTES, lo 
cual denota: listo para pelear, un pleitista, un 
golpeador, peleonero. El trabajo de los ancianos no es 
fácil. En ocasiones tratarán con hermanos  que 
tendrán una actitud negativa. Si el anciano no tiene 
este requisito, terminará peleándose con los 
miembros de la congregación.  

No codicioso de ganancias deshonestas viene 
del griego AISJROKERDES, lo cual denota: una 
persona libre de desear cosas que no le corresponden. 
Denota una persona que no abre la puerta a ganancias 
que se han obtenido de una manera ilegitima. En la 
mayor parte de las veces los ancianos serán los 
administradores de la ofrenda y como tal, deben tener 
mucho cuidado de no darle lugar al diablo para que 
los tiente a hacer cosas que no están en armonía con la 
Palabra de Dios. También en ocasiones los ancianos 
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tendrán su propio negocio secular; cuando este es el 
caso, deben tener cuidado de no ser codiciosos de 
ganancias deshonestas. 

Amable viene del griego EPIEIKES, lo cual 
denota: justo, bondadoso, suave, afable. Los ancianos 
deben ser personas amables para con todos. Si los 
ancianos desean que la iglesia se sujete a ellos, los 
tales deberán saber cómo tratar a la hermandad 
amablemente. Es muy difícil trabajar con hermanos 
que no son amables. Los ancianos deben ser un buen 
ejemplo a seguir en cuanto a este requisito.  

Apacible viene del griego AMAKOS, lo cual 
denota: uno que se abstiene de peleas, uno que no es 
contencioso. La palabra apacible es lo opuesto a la 
palabra pendenciero. Nuevamente, los ancianos 
deben ser apacibles en su comportamiento. Esto les 
ayudará a ganarse el respeto de la iglesia. 

No avaro viene del griego APHILARGUROS, 
lo cual denota: no amar el dinero, sin avaricia. El no 
cumplir con este requisito llevará al anciano a 
cometer actos que le pueden traer reproche en su vida 
como anciano y como Cristiano. La avaricia ha sido la 
causa por la cual muchos predicadores y ancianos se 
han apartado del camino de Dios. Recordemos lo que 
dijo Pablo en 1 Timoteo 6:10, “porque la raíz de todos 
los malos es el amor al dinero, el cual codiciando 
algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados 
de muchos dolores”. 
 
3:4 “Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos 
en sujeción con toda honestidad. 3:5 “Pues el que no 
sabe gobernar su propia casa, ¿Cómo cuidará de la 
iglesia de Dios?” 
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Estos requisitos tienen que ver con su vida 
familiar. El anciano debe gobernar bien su casa y 
tener a sus hijos en sujeción con toda honestidad.  Los 
hijos que todavía viven con los ancianos deben estar 
en sujeción a su padre.  

La frase “que gobierne bien su casa” tiene 
mucho que ver con la manera de cómo gobierna su 
casa de acuerdo a la voluntad de Dios. El anciano 
debe considerar cuidadosamente todas las 
instrucciones en cuanto a la familia que Dios provee 
por medio de Su Palabra y aplicarlas en el gobierno 
de su casa.  

La frase “su casa” denota los hijos que todavía 
viven con él y que todavía no han formado “su propia 
casa u hogar”. Este es un asunto de mucho debate 
entre algunos, los cuales argumentan que los hijos de 
los ancianos deben ser fieles dentro y fuera de su casa. 
Una de las cosas que debemos entender es que los 
padres no tienen control sobre las casas de sus hijos, 
ya que tales han iniciado su propio gobierno, su 
propia casa. Dios dijo en Génesis 2:24, “Por tanto, 
dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá 
a su mujer, y serán una sola carne”. El hijo, cuando 
se casa, deja a su padre y a su madre para iniciar un 
nuevo gobierno. En este nuevo gobierno, su casa, el 
padre de familia no puede venir e imponer sus leyes, 
dado a que él no es la cabeza de ese hogar, o casa de 
su hijo.  Por lo tanto, mientras el hijo viva bajo el 
techo de la casa de su padre, el tal debe sujetarse y 
vivir fielmente para que su padre pueda servir como 
anciano de la iglesia.  Existen muchos padres de 
familia, quienes sirven como ancianos y cuyos hijos 
todavía viven con ellos, pero que sus hijos no viven 
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una vida fiel a la voluntad de Dios. Dichos padres no 
pueden servir como ancianos, ya que ellos mismos no 
pueden tener control del gobierno de su casa. Ahora, 
como ya lo he dicho, cuando los hijos se mueven de la 
casa de su padre, los padres ya no son responsables 
por las acciones de sus hijos. Recordemos que los 
seres humanos tienen libre albedrío, y como tal, ellos 
pueden escoger lo bueno o lo malo. Es obvio que Dios 
desea que todos escojamos lo bueno; sin embargo, en 
la mayor parte de las veces, este no será el caso. 
Probablemente tengamos problemas entendiendo 
esto; sin embargo, es imperativo que razonemos 
correctamente en cuanto a este asunto. 

Todos los ancianos que no sepan gobernar su 
propia casa no podrán cuidar de la iglesia de Dios. 
Por esta razón, es muy importante que los ancianos 
presten mucha atención a este requisito que Dios pide 
de ellos. 
 
3:6 “No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga 
en la condenación del diablo” 

La palabra neófito viene del griego NEOFUTOS, 
lo cual denota: un recién plantado, un recién 
convertido, un joven. El léxico Thayer dice que un 
neófito es aquel que recientemente se ha convertido a 
la religión Cristiana. Por lo tanto, los jóvenes o uno 
que recientemente ha obedecido el evangelio no 
pueden ser ancianos. Un neófito no está 
completamente capacitado para tratar con todos los 
problemas de la iglesia. Un recién convertido no 
tendrá la experiencia o el conocimiento Bíblico 
necesario para guiar la iglesia por el camino correcto. 
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La frase “no sea que envaneciéndose caiga en la 

condenación del diablo” se ha considerado como 
dando la idea de que un recién convertido puede 
envanecerse por la cantidad de autoridad que se le ha 
encomendado como anciano de la iglesia. Muchos 
argumentan que la frase “condenación del diablo” 
denota o hace referencia a la rebelión que en el 
pasado estuvo en el diablo, y por la cual fue 
expulsado del cielo. La Biblia no provee mucha 
información en cuanto a este asunto; por lo tanto, esto 
viene a ser una simple especulación. La frase también 
pudiera hacer referencia a una actitud que está en 
desacuerdo con la Palabra de Dios; dicha actitud es la 
que describe la condenación del diablo. 
 
3:7 “También es necesario que tenga buen 
testimonio de los de afuera, para que no caiga en 
descredito y en lazo del diablo.” 

El apóstol Pablo en este pasaje toma bajo 
consideración las personas no-Cristianas como parte 
de los requisitos de los ancianos. La frase “los de 

afuera” hace referencia a los no Cristianos; al menos 
esta es la interpretación más común. Los ancianos 
deben vivir sus vidas de tal manera que las personas 
no convertidas al Cristianismo tengan siempre algo 
bueno que decir de ellos. Ancianos que tengan un mal 
testimonio de los de afuera serán un tropiezo para 
que muchos no obedezcan el evangelio de Cristo.  

La Biblia habla mucho en cuanto a cómo debe ser  
nuestro comportamiento para con los demás. Le pido 
de favor considere los siguientes textos los cuales nos 
exhortan a ser un buen ejemplo (Colosenses 4:5-6; 
Mateo 5:13-16; 1 Timoteo 4:12; Tito 2:6-8; Efesios 5:8-
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11; 1 Pedro 1:13-16; 1 Tesalonicenses 4:12; Romanos 
12:17; Romanos 13:13; 2 Corintios 8:20-21; 1 Pedro 
2:12; 1 Pedro 3:16-17).  

En cuanto a este texto bajo consideración me 
gustaría mencionar algo muy importante: En 
ocasiones las personas de afuera acusarán a los 
Cristianos injustamente. Cuando esto suceda, es 
imperativo que se investigue cuidadosamente el 
asunto para que no seamos culpables de no establecer 
a un anciano, cuando éste está siendo acusado o 
difamado injustamente (1 Timoteo 5:19; ver 
Deuteronomio 13:12-14). Un anciano con  mal 
testimonio, por causa de su conducta, será culpable 
de descredito, y dará lugar para caer en lazo del 
diablo. Lamentablemente se escucha de algunos 
predicadores cuya conducta no es digna del 
evangelio. Tales han traído reproche a la iglesia del 
Señor. Dichos predicadores, si desean ser ancianos un 
día, no podrán hacerlo ya que tendrán en su vida un 
obstáculo en contra de ellos. Así que, si usted está 
contemplando la posibilidad de llegar a ser un 
anciano, le animo en el Señor a que trabaje en su 
conducta para que pueda tener un buen testimonio, 
no sólo para con los de afuera, sino también para con 
todo el mundo. 
 
3:8 “Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin 
doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de 
ganancias deshonestas” 

El apóstol ahora dirige su atención a los 
requisitos que cada diácono debe tener para ejercer en 
el diaconado. Nuevamente enfatizo que estos 
requisitos no son una opción o sugerencia, sino más 
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bien, requisitos que deben estar en cada uno de los 
diáconos.  

La palabra “asimismo” denota la importancia 
de dichos requisitos tanto en los ancianos como en los 
diáconos.  

La palabra “diácono” viene del griego 
DIAKONOS, lo cual denota: un servidor, uno que 
ejecuta las ordenes de alguien más, un siervo, uno 
que ministra (Thayer). Esta palabra aparece en varios 
pasajes del Nuevo Testamento; uno de ellos siendo 
Mateo 20:28, donde Jesús dice, “Como el Hijo del 
Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y 
para dar su vida en rescate por muchos”.  

Las palabras servido (DIAKONEO) y servir 
(DIAKONEO) provienen de la misma palabra 
DIAKONOS.  La palabra diácono también aparece en 
los siguientes textos: Juan 2:5, 9 (siervo secular), 1 
Corintios 3:5; 2 Corintios 3:6; Efesios 3:7 (los que 
sirven en la causa de Cristo). La iglesia en Filipos 
contaba con obispos y diáconos (Filipenses 1:1). Este 
es el único pasaje donde encontramos las palabras 
obispos y diáconos junto. Se ha sugerido que en 
Hechos capítulo 6 se establecieron diáconos, los 
cuales ayudarían a los apóstoles y a las iglesias en las 
diferentes responsabilidades que necesitaban de 
mucha atención.  Gracias le damos a Dios por los 
diáconos, ya que ellos llevan a cabo una labor muy 
importante y de mucha ayuda para los ancianos y 
predicadores del evangelio de Cristo. Observemos 
cada uno de los requisitos que Dios ha estipulado en 
Su Palabra para los diáconos: 
 



 

71 

Honestos viene del griego SEMNOS, lo cual 
denota: venerable, de carácter honorable. Los 
diáconos deben mostrar un grado de honestidad 
conforme al estándar que Dios muestra por medio de 
Su Palabra. El aplicar a su vida los estatutos de Dios 
ayudará a los diáconos a cultivar dicho requisito. 

Sin doblez viene del griego ME DIALOGOS, 
lo cual denota: el decir una historia diferente, de 
doble lengua, de doble hablar, decir una cosa con 
alguien y luego algo diferente a alguien más con el 
intento de engañar. Los diáconos deben alejarse de 
esta clase de actitud. Se ha sugerido que esta palabra 
puede significar un mentiroso o hipócrita. Su actitud 
y hablar debe ser con honradez y constancia.  

No dados a mucho vino viene del griego ME 

PROSEKO POLUS OINOS. La palabra “dados” 
denota el acto de traer un barco a tierra y 
simplemente tocar o poner en, llevar la mente a, 
atender a, acercarse a (Thayer). Esta definición 
prohíbe el acto de ingerir bebidas embriagantes.  

La frase “no dado a mucho vino” no provee la 
idea de que un poco de vino sea aceptable delante de 
Dios. Pablo no está diciendo que este sea el caso. En 
Eclesiastés 7:17 dice, “No hagas mucho mal…” 

¿Significa esta frase que está bien hacer un poco de 
mal, todo y cuando no hagamos “mucho” mal? Si 
usted es honesto y ha entendido muy bien la Palabra 
de Dios responderá a esta pregunta con un enfático 
NO.  Todos los que han llegado a ser esclavos del 
vino comenzaron con una copa. Si no hubieran 
comenzado con una copa, no hubieran llegado a la 
esclavitud del vino. El hecho de que una persona con 
estudios en griego argumente que el tomar un poco 
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de vino es correcto no significa que este sea el caso. 
Recordemos que el diablo tratará hasta lo imposible 
por hacer que creamos una mentira. Acuérdese cómo 
nuestro adversario torció la Escritura para tentar a 
Jesús (Mateo 4:6; Salmo 91:11). En esta ocasión, el 
tentador citó un pasaje del Antiguo Testamento para 
tentar a Jesús. El texto fue citado correctamente, pero 
la aplicación fue errónea. De la misma manera, 
muchos hoy en día utilizan la Palabra de Dios para 
justificar prácticas pecaminosas. En cuanto a esto, 
debemos tener mucho cuidado. 
 
3:9 “Que guarden el misterio de la fe con limpia 
conciencia.” 

Los diáconos que sirven en el cuerpo de Cristo 
deben guardar la fe con limpia conciencia, es decir, 
ellos deben poseer una fe sincera y no fingida. La 
palabra “misterio” se utiliza para referirse a algo que 
está cubierto, y que no ha sido revelado. El apóstol 
Pablo utiliza esta palabra en su carta a los efesios para 
denotar el misterio del evangelio de Cristo, el cual 
consistía en la inclusión de los gentiles a la salvación 
(Efesios 3:1-6). El misterio de la fe hace, sin duda 
alguna, hace referencia a la Palabra de Dios, el 
evangelio de Cristo. Dicho mensaje debe ser 
constantemente guardado por los diáconos y por 
todos los miembros del cuerpo de Cristo. La palabra 
“guarden” (EKO) se encuentra en el tiempo presente, 
lo cual denota una acción continua. El hecho de 
guardar la fe con limpia conciencia también denota o 
implica el guardar la doctrina de Cristo y estudiarla 
constantemente. La Biblia nos exhorta a permanecer y 
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retener la Palabra de Dios (Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13; 2 
Juan 9-11; 1 Corintios 4:6; 2 Timoteo 3:10-11). 
 
3:10 “Y éstos también sean sometidos a prueba 
primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son 
irreprensibles”. 

El apóstol Pablo nos informa que los hermanos en 
Cristo que desean servir como diáconos deben ser 
sometidos a prueba primero, es decir, antes de ser 
reconocidos como diáconos. La pregunta es, ¿Cuánto 
tiempo deben ser sometidos a prueba? Bueno, el 
apóstol no provee información en cuanto al tiempo. 
Por lo tanto, dado a que este es el caso, el tiempo en el 
que serán sometidos a prueba queda a discreción de 
los ancianos. Obviamente podemos decir que se les 
encargará algún trabajo para observar la manera de 
cómo lo hacen. Después de haber desempeñado el 
trabajo satisfactoriamente, entonces la iglesia puede 
proceder a reconocerles como diáconos. Esto también 
puede denotar el acto de observar la vida de ellos y 
considerar cuidadosamente si tales son aptos para el 
diaconado. La Biblia al Día presenta este texto de la 
siguiente manera, “Antes de que se les nombre diáconos, 
deben encargarles ciertos trabajos en la iglesia para ver si 
en verdad tienen aptitudes para el diaconado”.  

La frase “si son irreprensibles” denota que si han 
sido encontrados dignos de servir, entonces pueden 
recibir el cargo desde un punto de vista oficial. Si el 
trabajo que desempeñan no es conforme a la voluntad 
de Dios, y si su conducta deja mucho que hablar, 
entonces no es conveniente reconocerles como 
diáconos de la iglesia.  
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La frase griega para “sean sometidos a prueba” 

es DOKIMAZO, lo cual denota: examinar, probar, 
examinar si algo es genuino o no como en los metales, 
reconocer como genuino después de una 
exanimación, aprobar, considerar digno. Creo que 
esta definición ayuda mucho a entender lo que Pablo 
aquí menciona.  
 
3:11 “Las mujeres asimismo sean honestas, no 
calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.” 

Existen dos interpretaciones erróneas en cuanto a 
este pasaje bajo consideración. Algunos argumentan 
que estos son los requisitos para las mujeres que 
desean ser pastoras o ancianas de la Iglesia, desde un 
punto de vista oficial. No hay evidencia alguna 
dentro del contexto de que éste sea el caso. La Biblia 
no provee evidencia alguna en cuanto a que las 
mujeres puedan servir como ancianas o pastoras de la 
iglesia. La segunda interpretación en cuanto a este 
pasaje es que se está refiriendo a las diaconisas de la 
iglesia; tomando bajo consideración Romanos 16:1, 
donde se menciona la palabra “diaconisa”.  
Nuevamente, no hay evidencia alguna de que este sea 
el caso. El hecho de que se haya traducido la palabra 
“diaconisa” en Romanos 16:1 de esta manera no 
significa que la iglesia las tenga, desde un punto de 
vista oficial.  

La palabra griega para “diaconisa” es 
DIAKONOS, palabra que denota: un servidor, uno 
que ejecuta las ordenes de alguien más, un siervo, 
uno que ministra. Esta palabra se traduce siervo, 
servidor en varios pasajes del Nuevo Testamento, 
pero no diaconisa. Creemos que los traductores de la 
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Reina Valera 1960 no tradujeron esta palabra 
correctamente. La palabra correcta debió haber sido 
“servidora” en la iglesia, y no una diaconisa. 
Recordemos que los diáconos deben ser maridos de 
una sola mujer. Las “diaconisas” no pueden cumplir 
con este requisito.  

Muchos argumentan que este pasaje hace 
referencia a las esposas de los ancianos y los diáconos, 
lo cual sería la conclusión más lógica.  La Biblia al Día 
presenta el texto de la siguiente manera, “Sus esposas 
han de ser dignas, no dadas a la bebida ni al chisme, y sí 
sobrias y fieles en todo lo que hacen”. En este texto se 
muestra la idea de una mejor manera, es decir, como 
haciendo referencia a las esposas de los diáconos y 
ancianos.  

La palabra griega para “mujeres” es 
GUNAIKAS. Esta palabra puede ser traducida en el 
Nuevo Testamento como mujer o esposa. Usted 
puede analizar el interlineal griego-español y la 
concordancia para ver que esta palabra aparece 200 
veces en el Nuevo Testamento y en Efesios 5:22, 23, 
24, 25, 28, 31 y 33 se traduce como esposa. En este 
caso, la palabra pudiera hacer referencia a las esposas 
de los ancianos o diáconos. Ahora observemos la 
definición de algunas de las palabras que 
encontramos en este texto: 

Honestas viene del griego SEMNOS, lo cual 
denota: venerable, de carácter honorable. Las esposas 
de los ancianos y diáconos deben poseer en sí mismas 
un nivel de honestidad digno del evangelio de Cristo. 
Esto implica seriedad y una actitud ajena a la 
hipocresía. Este es un requisito muy importante dado 
a que en ocasiones las esposas de algunos  ancianos y 
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diáconos dejan mucho que hablar, y no reflejan una 
conducta de honestidad. Esto puede afectar mucho la 
reputación y el trabajo de los ancianos y diáconos.  
No calumniadoras viene del griego ME DIABOLOS, 
lo cual denota: no chismosas, difamadoras, uno que 
acusa injustamente, uno que trabaja de parte de 
Satanás (Thayer). Las esposas de los ancianos y 
diáconos deben alejarse de esta clase de actitud, la 
cual solamente traerá problemas y división en la 
iglesia. En ocasiones las esposas de los ancianos y 
diáconos se aprovechan del cargo que tienen sus 
esposos y hacen de las suyas. Esta conducta debe ser 
evitada a toda costa.  

Sobria viene del griego NEFALEOS, lo cual 
significa: prudente, circunspecto, vigilante, que se 
abstiene del vino (Thayer). Las mujeres, esposas de 
los ancianos y diáconos deben poseer esta virtud en 
sus vidas. La falta de sobriedad o prudencia por parte 
de las esposas de los ancianos y diáconos ha hecho 
que los ancianos y diáconos se encuentren en muchos 
problemas. Dichas mujeres deben vivir sus vidas de 
tal manera que puedan traer honra al trabajo que sus 
esposos hacen para la gloria de Dios.  

Fieles en todo viene del griego PISTOS EN 

PAS, lo cual denota que deben ser confiables, fieles 
(Thayer). La fidelidad por parte de las esposas de los 
ancianos y diáconos traerá mucha bendición para sus 
esposos, como también la salvación de su alma en el 
día final.  
 
3:12 “Los diáconos sean maridos de una sola mujer, 
y que gobiernen bien sus hijos y sus casas.” 
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La frase maridos de una sola mujer viene del 
griego ANER JEIS GUNE, lo cual denota: Marido de 
una mujer. La frase “sola” no se encuentra en el texto 
griego. Por tanto, argumentar que una persona 
divorciada bíblicamente y que se ha casado con 
alguien elegible o que una persona viuda que se ha 
vuelto a casar con el permiso de Dios no puede servir 
como diácono es algo que Dios no enseña por medio 
de Su Palabra. El texto simplemente muestra marido 
de una mujer, y no que haya estado casado una tan 
sola vez. Debemos tener mucho cuidado de no darle 
una interpretación incorrecta al texto. 

Los diáconos deben gobernar bien su casa y sus 
hijos, lo cual denota que debe tener control de su 
familia. Diáconos que no pueden tener control alguno 
de sus hijos o casas no podrán hacer un buen trabajo 
en la iglesia; no sólo esto, sino que también no 
tendrán una buena reputación delante de los demás. 
Recuerde que hay que procurar lo máximo por 
mantener la reputación de la iglesia intacta.  

El apóstol Pablo no provee requisito alguno en 
cuanto a que los hijos de los diáconos sean Cristianos. 
Esto implica que los diáconos que tienen a sus hijos 
en sujeción y que gobiernan bien su casa pueden 
servir en este cargo. No hay edad que se haya 
especificado en cuanto a los hijos de los diáconos, lo 
cual implica que hermanos que tienen hijos pequeños 
pudieran servir en este cargo. La palabra griega para 

“hijos” es TEKNON, lo cual simplemente denota un 
niño, un hijo (Thayer). 
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3:13 “Porque los que ejerzan bien el diaconado, 
ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza 
en la fe que es en Cristo Jesús.” 

Pablo nos informa, por inspiración divina, que 
hay una bendición muy grande para aquellos que 
sirven como diáconos en la iglesia: ganan para sí un 
grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo 
Jesús.  Según la Palabra de Dios, es un honor servir 
como diácono en la iglesia, aunque muchos no lo 
consideren de esta manera.  

Deseamos que Dios bendiga mucho a nuestros 
ancianos y diáconos quienes dedican su vida al 
servicio en la iglesia de Cristo. A ellos les decimos que 
su trabajo en el Señor no es en vano (1 Corintios 15:58; 
1 Timoteo 3:13). 

Es nuestra oración que todas las iglesias de Cristo 
puedan examinar atentamente la posibilidad de tener 
ancianos y diáconos en sus congregaciones. 
Lamentablemente muchas iglesias del Señor no están 
viendo la necesidad de tenerlos y aquellos que 
pueden servir en estas capacidades no desean hacerlo. 
Esto es triste y no debería de ser así. El deseo de Dios 
es que Su iglesia esté organizada conforme al patrón 
divino que Él ha estipulado en Su Palabra. Por lo 
tanto, animo a todos mis hermanos en Cristo varones 
a que consideren trabajar en la obra del Señor 
tomando la responsabilidad de ser ancianos o 
diáconos. Recuerde que, aunque es una 
responsabilidad muy seria, y que conlleva mucho 
sacrificio, Dios estará con usted y le dará las fuerzas 
para que pueda cumplir con dichas 
responsabilidades. En lo personal felicito a todos mis 
hermanos en Cristo que sirven como ancianos y 
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diáconos. Qué el Dios del cielo les bendiga hoy y 
siempre. 
 
3:14 “Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de 
ir pronto a verte,” 

El apóstol Pablo tenía la esperanza de ir pronto a 
ver a Timoteo. En su segunda carta, el apóstol le 
expresa su deseo y anhelo de ver al joven evangelista: 
“Deseando verte, al acordarme de tus lagrimas, para 
llenarme de gozo” (2 Timoteo 1:4). Pablo 
simplemente tenía la esperanza de venir, pero no la 
seguridad de afirmarlo. Las cosas que Pablo escribió a 
Timoteo tenían el propósito de ayudar a que la iglesia 
de Cristo sepa qué es lo que tienen que hacer para 
conducirse dignamente en la casa de Dios, que es la 
iglesia.  
 
3:15 “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.” 

En este pasaje encontramos el tema central de la 
primera carta de Pablo a Timoteo.  El apóstol le 
escribió a Timoteo para que sepa cómo debe 
conducirse en la casa de Dios que es la iglesia. Aquí 
podemos ver cómo la iglesia de Cristo es conocida 
como la casa de Dios. Todos los miembros del cuerpo 
de Cristo forman parte de la casa y la familia de Dios 
(Efesios 2:19). Pablo enfatiza que la iglesia de Cristo 
funciona como la columna y baluarte de la verdad. 
Esto es algo que todas las iglesias del Señor deben 
entender. Muchas iglesias lamentablemente trabajan 
como columna y baluarte del entretenimiento y la 
falsa doctrina y no la verdad de Dios.  
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La palabra griega para columna es STULOS, lo 
cual significa: un pilar, aquello que sostiene (Thayer). 
La palabra griega para baluarte es HEDRAIOMA, lo 
cual significa: un soporte, una base (Thayer). La 
iglesia de Cristo debe sostener y ser una base de la 
verdad que debe ser predicada en todas partes. 

La frase “sepas cómo debes conducirte” hace un 
llamado a todos los predicadores y miembros del 
cuerpo de Cristo quienes deben aprender por medio 
de la Palabra cómo es que Dios desea que se 
conduzcan en la iglesia.  

La frase “la iglesia del Dios viviente” es otro 
nombre por el cual se identifica la iglesia de Cristo. 
Recordemos que la iglesia del Señor estuvo en Su 
mente desde antes de la fundación del mundo 
(Efesios 1:4; 1 Pedro 1:18-20). Es imperativo que 
reconozcamos que la iglesia pertenece a Dios y a 
nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. 
 
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 entre los gentiles, creído en el mundo, 
recibido arriba en gloria.” 

El apóstol Pablo explica cuál es el misterio de la 
piedad en este pasaje.  El llevar en alto este misterio 
de la piedad nos ayudará a conducirnos dignamente 
en la casa de Dios, que es Su iglesia. Observemos 
parte por parte este misterio: 

Dios fue manifestado en carne: Esta parte del 
texto sin duda alguna hace referencia a la encarnación 
de nuestro Señor Jesucristo (Juan 1:1-3; 14). El nombre 
“Dios” hace referencia a Su Deidad (Juan 1:1-2; 
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Colosenses 2:9; Juan 10:30; Juan 8:58). La Biblia enseña 
que cuando vino el cumplimiento de los tiempos, 
Dios envió a Su Hijo quien nació de mujer (Gálatas 
4:4; Mateo 1:21). Por medio de estos pasajes podemos 
notar que la Deidad tomó forma de hombre 
(Filipenses 2:5-11); algo que los gnósticos, no querían 
aceptar (2 Juan 7). Esta parte de la piedad también 
hace referencia a la humanidad de nuestro Señor 
Jesucristo. En cuanto a pasajes Bíblicos sobre la 
humanidad de Jesús, favor de observar la explicación 
de 1 Timoteo 2:5. 

Justificado en el Espíritu: Esta frase en ninguna 
manera debe ser interpretada como dando la idea de 
que Jesús necesitaba ser justificado o declarado 
inocente por causa del pecado. Recordemos que la 
Biblia enseña enfáticamente que en Jesús no hubo 
pecado. En cuanto a esto le suplico que por favor 
examine los siguientes versículos de la Biblia 
(Hebreos 4:15; 1 Pedro 2:22-23; 1 Juan 3:5; Juan 8:46; 2 
Corintios 5:21).  

La palabra “justificado” viene del griego 
DIKAIO, lo cual significa: rendir, mostrar, considerar 
como justo o inocente, declarar, pronunciar a uno 
como justo, vindicar.  Esta frase hace un énfasis en 
que Jesús, siendo el Hijo de Dios, y el que posee toda 
la naturaleza de la Deidad, fue declarado inocente 
todo el tiempo de Su encarnación.  

La palabra “Espíritu” normalmente se 
considera como referencia al Espíritu Santo, el cual 
estuvo presente durante el periodo de la encarnación 
de Jesús. La presencia del Espíritu Santo en la vida de 
Cristo sirvió como una declaración viva y firme de 
que Él fue una persona vindicada e inocente. Las 
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señales que Cristo llevó a cabo (Juan 2, 4, 5, 6, 9, 11, 
por mencionar sólo algunas), Su bautismo en agua 
(Mateo 3:13-17), Su transfiguración (Mateo 17), Sus 
reclamaciones de poseer la naturaleza de Dios (Juan 
1:1-3; 8:58; 10:30) y aun Su misma resurrección de 
entre los muertos fue prueba contundente de que 
Cristo fue vindicado / aprobado en el Espíritu 
(Romanos 1:4). 

Visto de los ángeles: Esta sección del misterio 
de la piedad hace, sin duda alguna, referencia a todas 
las ocasiones donde Cristo tuvo cercanía con los 
ángeles durante su encarnación. Por ejemplo: El 
nacimiento de Jesús fue anunciado por ángeles 
(Mateo 1:18-25; Lucas 2:9-13); después de Su tentación 
en el desierto, ángeles vinieron y le servían (Mateo 
4:11); durante Su angustia en el Getsemaní, un ángel 
del cielo apareció para fortalecerle (Lucas 22:43); en el 
momento que las mujeres buscaban a Jesús en el 
sepulcro, después de Su resurrección, ángeles les 
informaron que Jesús estaba vivo (Lucas 24:1-12); 
después de Su ascensión, ángeles dieron palabras de 
ánimo a Sus apóstoles en cuanto a Su segunda venida 
(Hechos 1:9-11). El escritor a los Hebreos escribió, “Y 
otra vez, cuando introduce al Primogénito en el 
mundo, dice: “Adórenle todos los ángeles de Dios” 
(Hebreos 1:6). Así que, como podemos ver, existen 
muchas referencias en cuanto a los ángeles y su 
relación con el Hijo de Dios. 

Predicado entre los gentiles: El evangelio de 
Cristo no sólo fue predicado a los judíos, sino también 
fue anunciado a los gentiles, ya que ellos también 
formaban parte del misterio de Cristo. Note lo que 
Pablo dijo en cuanto a este punto, “leyendo lo cual 
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podéis entender cuál sea mi conocimiento en el 
misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones 
no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como 
ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas 
por el Espíritu: que los gentiles son coherederos y 
miembros del mismo cuerpo, y coparticipes de la 
promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio” 
(Efesios 3:4-6). Nuestro Señor Jesucristo fue predicado 
a los gentiles por medio de los apóstoles, 
especialmente el apóstol Pablo, el cual había recibido 
la encomienda de proclamar las buenas nuevas a los 
gentiles (Hechos 26:14-18; Gálatas 2:8; Efesios 6:19). 
Gracias a que Cristo fue predicado a los gentiles, 
usted y yo hoy en día tenemos el privilegio de poder 
formar parte del cuerpo de Cristo, por medio de la 
obediencia a Su evangelio.  

Creído en el mundo: Esta es una gran verdad 
que no puede ser ignorada. Pablo nos dice que 
evangelio de Cristo había sido predicado en toda la 
creación que está debajo del cielo (Colosenses 1:6, 23). 
Esto significa que Cristo había sido predicado y 
creído en todo el mundo de ese entonces. Hasta la 
fecha, el evangelio sigue siendo predicado en todas 
partes y las personas siguen tiendo la oportunidad y 
la bendición de creer en Cristo. Antes de Su 
ascensión, Jesús comisionó a Sus apóstoles para que 
predicaran el evangelio por todo el mundo (Marcos 
16:15-16; Mateo 28:18-20; Hechos 1:8). Esto fue 
exactamente lo que sucedió (Hechos 8:4; 5:28; 17:16; 
Romanos 15:19). 

Recibido arriba en gloria: Esta parte del 
misterio de la piedad hace, sin duda alguna, 
referencia a la ascensión de Cristo. Después de Su 
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muerte y habiendo impartido ciertas instrucciones a 
Sus apóstoles, Cristo fue recibido en gloria durante Su 
ascensión. La Biblia enseña que Cristo ascendió y se 
sentó a la diestra del Padre (Marcos 16:19; Hechos 1:9; 
Lucas 24:51; Colosenses 3:1; Filipenses 2:9-11). El estar 
sentado a la diestra del Padre es, sin duda alguna, 
referencia a Su recibimiento en gloria. Recordemos 
que la gloria a la cual Cristo fue recibido, era una de 
la cual Él ya gozaba desde antes de la fundación del 
mundo (Juan 17:5). Algo de mucho ánimo que 
debemos enfatizar en este momento es la esperanza 
de vida eterna que cada Cristiano tiene en Cristo 
Jesús. Si permanecemos fieles hasta el fin, podremos 
pasar la eternidad con Cristo y el Padre en el cielo. Sin 
embargo, cabe resaltar que esta esperanza de vida 
eterna, solamente se hace posible por medio de Cristo 
Jesús (Juan 14:6; 11:25; 1 Juan 5:11; Colosenses 1:27). 
Por esta razón, animamos a todos que obedezcan Su 
evangelio para que sean  añadidos al cuerpo de 
Cristo, que es donde están los que han de ser salvos 
(Hechos 2:36-47). 
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REFORZANDO LO APRENDIDO  
 
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. Si alguien anhela obispado, ¿Qué es lo que en 
realidad desea? 

2. ¿Cuántos requisitos hay para los ancianos 
según 1 Timoteo 3:1-7? 

3. ¿Qué significa la frase, “marido de una sola 
mujer”? 

4. ¿Qué significa la palabra “neófito”? 
5. ¿Qué significa la frase “los de afuera”? 
6. ¿En qué versículos se encuentran los requisitos 

para los diáconos? 
7. ¿Cuántos requisitos hay para los diáconos en 1 

Timoteo 3:8-13? 
8. ¿En qué consiste el misterio de la piedad? 
9. ¿Qué es lo que los diáconos deben guardar con 

limpia conciencia? 
10. Explique por qué las mujeres no deben ser 

diaconisas en el sentido oficial de la palabra. 
11. Según el versículo 15, ¿Cómo se describe la 

Iglesia de Dios? 
12. ¿Cuáles son los requisitos para las esposas de 

los ancianos y diáconos?  
 
CONTESTE VERDADERO O FALSO: 

1. La palabra “obispado” no quiere decir anciano 
o pastor________ 

2. Los requisitos para los ancianos y diáconos son 
opcionales_______ 
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3. La palabra “neófito” significa un 
experto________ 

4. Un “pendenciero” es un busca pleitos________ 
5. El diablo tiene un “lazo” _______ 
6. El misterio de la piedad consiste en: 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, y 
establecer un reino terrenal en la segunda 
venida de Cristo _______ 

7. Juan 1:14 puede ser conectado con la frase, 
“Dios fue manifestado en carne”______ 

8. La frase “justificado en el Espíritu” no significa 
que Jesús tenía pecado en su vida______ 

9. Pablo había perdido toda esperanza de ir a ver 
a Timoteo ________ 

10. La iglesia es columna y baluarte del 
entretenimiento, el cual ayuda para que la 
iglesia crezca en número ________ 

 
COMPLETE LOS SIGUIENTES TEXTOS: 

1. “Palabra _________: Si alguno  anhela 
_______________, buena obra ____________”. 

2. “Pues el que no sabe _____________ su propia 
casa, ¿Cómo __________ de la _______ de 
___________”. 

3. “También es necesario que tenga buen 
_______________ de los de ______________, 
para que no _________ en descredito y en 
_____________ del ______________”. 

4. “Que guarden el ______________ de la _ con 
limpia _____________”. 



 

87 

5. “Las mujeres asimismo sean ______________, 
no calumniadoras, sino _______, fieles en 
____________”. 

6. “Para que si tardo, _________ cómo debes 
___________ en la casa de _____, que es la 
________ del Dios _________, columna y 
____________ de la ____________”. 

7. “E indiscutiblemente, grande es el misterio de 
la piedad: Dios fue _____________ en carne, 
_____________ en el Espíritu, ________ de los 
angeles, ______________ a  los gentiles, 
_____________ en el mundo, ________________ 
arriba en ___________”. 
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COMENTARIO DEL 
CAPÍTULO 4 DE PRIMERA 

DE TIMOTEO 
 
Recuérdales que la piedad para todo aprovecha y que tiene 

promesa de esta vida presente y de la venidera 
(1 Timoteo 4:8) 

 
CAPÍTULO 4: 
 
4:1 “Pero el Espíritu dice claramente que en los 
postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, 
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de 
demonios;” 

En los versículos uno al cinco el apóstol Pablo 
aborda el tema de la apostasía, la cual tomaría lugar 
en los postreros días.  

La palabra “Espíritu” en este versículo hace 
referencia al Espíritu Santo. Aquí podemos notar 
cómo el apóstol describe al Espíritu Santo como 
hablando; lo cual provee evidencia para refutar la 
idea errónea de que el Espíritu es simplemente una 
fuerza o viento. La Biblia enseña claramente que el 
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Espíritu Santo posee atributos humanos. Por ejemplo, 
las Escrituras establecen que el Espíritu puede hablar 
(cf. 1 Timoteo 4:1; Juan 16:13; Hechos 8:29; 11:12), 
puede enseñar (cf. Juan 14:26), puede dar testimonio 
(cf. Juan 15:26), puede guiar a toda la verdad (Juan 
16:13), puede oír (cf. Juan 16:13), puede prohibir (cf. 
Hechos 16:6), puede revelar y escudriñar (cf. 1 
Corintios 2:10; Efesios 3:3-5), puede invitar (cf. 
Apocalipsis 22:17), puede ser entristecido (cf. Efesios 
4:30; 1 Tesalonicenses 5:19), puede ser resistido (cf. 
Hechos 7:51), puede ser insultado (cf. Hechos 10:29), 
puede ser blasfemado (cf. Mateo 12:31-32), y también 
se le puede mentir (cf. Hechos 5:3). Así que, como 
podemos observar, el Espíritu Santo posee atributos 
humanos; Sin embargo, no es un ser humano de carne 
y hueso, ni tampoco una fuerza activa o simplemente 
un viento. 

La frase, “los postreros tiempos” hace 
referencia a los tiempos de la dispensación Cristiana. 
Un estudio cuidadoso de la Biblia revelará que no 
habrá dispensación alguna después del Cristianismo. 
Hoy en día estamos viviendo en los últimos tiempos. 
Pablo, por medio de inspiración divina, predice que 
algunos iban a apostatar de la fe.  

La palabra “apostasía” denota un 
apartamiento. La frase “de la fe” denota que tales 
personas se iban a apartar de la Palabra de Dios. Este 
apartamiento de la fe se llevó a cabo durante el 
tiempo del primer siglo y ha llegado aún a nuestros 
tiempos. Pablo nos informa el por qué algunos se 
apartarían de la fe—Por causa de escuchar espíritus 
engañadores y doctrinas de demonios. Esta es la misma 
razón que pudiéramos proveer hoy en día del por qué 
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muchos se han apartado de la doctrina de Cristo. La 
mayoría de los que se han apartado de la fe lo han 
hecho por causa de escuchar y estudiar doctrinas 
erróneas. La palabra “espíritus” denota el espíritu o 
la actitud que se encuentra en conflicto con la Palabra 
de Dios.  

La palabra “espíritu” también representa el 
falso maestro como también la falsa doctrina que 
enseñan. El apóstol Juan utiliza esta palabra en 1 de 
Juan 4:1, donde dice: “Amados, no creáis a todo 
espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios; 
porque muchos falsos profetas han salido por el 
mundo.” La palabra espíritu en este pasaje denota la 
falsa doctrina y los falsos maestros. 
 
4:2-3 “por la hipocresía de mentirosos que, teniendo 
cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y 
mandaran abstenerse de alimentos que Dios creó 
para que con acción de gracias participasen de ellos 
los creyentes y los que han conocido la verdad.” 
 En este versículo el apóstol describe los 
espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Qué 
es lo que ellos enseñan? El texto muestra primero el 
carácter de estas personas: Son hipócritas, mentirosos, 
y con una conciencia cauterizada (KAUSTERIAZO), 
es decir, una conciencia dura que no está dispuesta a 
aprender. Tales personas rehúsan creer a lo que su 
propia conciencia les dice.  
 Esta clase de actitud los ha llevado a ser 
culpables de lo siguiente: Prohibir a las personas 
contraer matrimonio. Esto, sin duda alguna, se 
encuentra en conflicto con la Palabra de Dios. 
Ninguna persona puede prohibir algo que Dios ha 
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bendecido y autorizado (cf. Génesis 2:24; Hebreos 
13:4; Mateo 19:1-9). Prohibir algo que Dios ha 
autorizado es enseñar o hacer una ley donde Dios no 
la ha puesto. Otro aspecto de la falsa doctrina de estos 
apostatas es el ordenar a las personas a abstenerse de 
alimentos que Dios creó.  
 Sin duda alguna, el apóstol Pablo tenía bajo 
consideración el gnosticismo, filosofía que enseñaba 
que el cuerpo era malo y por ende debía ser 
maltratado. ¿Cómo maltrataban el cuerpo? Aquí en 
este versículo el apóstol menciona dos cosas: el no 
casarse y el abstenerse de alimentos. Para los 
gnósticos el casarse significaba darle placer al cuerpo, 
y esto, desde su punto de vista, no debía ser el caso. 
Hasta cierto punto, los judaizantes también prohibían 
a los gentiles abstenerse de alimentos, obligándoles a 
guardar la ley de Moisés; una ley que ya no estaba en 
vigencia en los tiempos de Pablo (cf. Colosenses 2:14; 
Efesios 2:14-15).  
 La frase “Alimentos que Dios creó para que 

con acción de gracias participasen de ellos” nos 
recuerda de la importancia y necesidad de dar gracias 
a Dios por todo lo que Él nos da (cf. Efesios 5:20; 1 
Tesalonicenses 5:18).  
 En cuanto a la frase “los creyentes y los que 

han conocido la verdad” no hace referencia a dos 
clases de personas, sino más bien, a una. En cuanto a 
esto se ha mencionado que el artículo definido “los” 
antes de la frase “han conocido la verdad” debe ser 
interpretada de la siguiente manera: “Los creyentes 

que han conocido la verdad”. La Biblia Textual es una 
traducción más literal de la Biblia al español basada 
en el texto crítico disponible en el mercado actual. 
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Esta Biblia muestra esta porción del texto de la 
siguiente manera: “Participen los creyentes, los que han 
conocido plenamente la Verdad”.  
 
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.” 
 El hombre debe reconocer que todo lo que Dios 
creó es bueno. Esto nos recuerda a los días de la 
creación donde Dios, el Creador del universo, vio que 
todo lo que había creado era bueno (cf. Génesis 1:10, 
12, 18, 21, 25, 31). Lamentablemente el hombre ha 
pervertido la creación de Dios y de lo que era bueno, 
lo convirtió en algo malo y destructivo para la 
creación de Dios.  
 Las cosas que Dios nos da no deben de 
desecharse en lo absoluto, sino más bien, debemos de 
darle gracias por Su misericordia y amor para con 
nosotros. Pablo aclara que por medio de la Palabra de 
Dios y la oración las cosas son santificadas. Por lo 
tanto, si alguno hoy en día argumenta que los 
alimentos que Dios ha creado son inmundos, tal 
persona argumenta algo que no tiene la aprobación 
divina de Dios y por ende, viene a ser un 
mandamiento de hombres.  
 
4:6 “Si esto enseñas a los hermanos, serás buen 
ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la 
fe y de la buena doctrina que has seguido.” 
 La enseñanza previa trata con la doctrina que 
los falsos maestros promovían en aquellos tiempos. 
Tales personas no eran buenos ministros de 
Jesucristo, y mucho menos nutridos con las palabras 
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de la fe y de la buena doctrina. Por ende, el apóstol 
recuerda a Timoteo lo que debe hacer para ser un 
ministro aprobado por Dios.  
 La frase “si esto enseñas” hace referencia a 
toda la sana doctrina que Timoteo debía enseñar a la 
hermandad; doctrina que no estaba adulterada por las 
enseñanzas de hombres.  

La palabra “ministro” viene del griego 
DIAKONOS. Esta palabra se utiliza en el contexto de 
un predicador del evangelio, y no de un diácono 
oficial de la congregación donde Timoteo predicaba. 
Para ser un diácono en el sentido oficial de la palabra, 
el hermano en Cristo debía cumplir con ciertos 
requisitos los cuales el apóstol menciona en 1 Timoteo 
3:8-13. Timoteo no era un diácono en este sentido. El 
contexto siempre determinará el uso de las palabras y 
su significado.  
 Un buen ministro de Jesucristo es aquel que 
enseña solamente lo que la Palabra de Dios dice (cf. 1 
Pedro 4:11; Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13). El buen ministro 
también se nutre, es decir, se alimenta con las 
palabras de fe y de la buena doctrina que se nos ha 
enseñado por medio de la Biblia. Recordemos que la 
Palabra de Dios puede alimentar nuestro espíritu (cf. 
1 Pedro 2:1-2). Por esta razón es imperativo que nos 
alimentemos de ella como lo hizo el profeta Jeremías 
(cf. Jeremías 15:16). Este alimento fortalecerá nuestra 
vida para lograr llevar a cabo el trabajo que Dios nos 
ha dado.  

La palabra “nutrido” viene del griego 
ENTREFO, lo cual denota el proveer instrucción o 
entrenamiento. El buen ministro de Jesucristo siempre 
buscará entrenarse en el conocimiento de la Palabra 
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de Dios, lo cual le ayudará a ser un ministro aprobado 
de Dios (cf. 2 Timoteo 2:15; 2 Pedro 3:18).  
 La frase “la buena doctrina que has seguido” 

es muy significativa. El ministro de Dios siempre 
seguirá la doctrina de Cristo. Existen algunos que 
argumentan que el ministro de Dios debe 
comprometer la verdad en ciertas ocasiones dado a 
que la presión del liberalismo4 es muy fuerte. Todo 
Cristiano que razone correctamente conforme a las 
Escrituras dirá no a esta clase de pensamiento. El 
ministro nunca debe de comprometer la verdad sólo 
por quedar bien con los demás. El mismo apóstol 
Pablo nos habla de buscar el favor de Dios y no el de 
los hombres (cf. Gálatas 1:10). El apóstol Pedro dijo 
que era necesario obedecer a Dios antes que a los 
hombres (Hechos 5:29). Recordemos que los fieles son 
los que recibirán la recompensa divina de la salvación 
eterna, no los que se apartan. Si el Cristiano se aparta 
de la doctrina de Cristo el tal no tendrá a Dios y a 
Jesús de su lado (cf. 2 Juan 9-11).  
 
4:7 “Desecha las fábulas profanas y de viejas. 
Ejercítate para la piedad;” 
 El mandato de Pablo al evangelista Timoteo 
consistía también en desechar5 continuamente las 
cosas que no traen beneficio espiritual. La palabra 
“fábulas” viene del griego MUTHOS, lo cual denota 
una narrativa, palabra, dicho, historia de ficción, una 
invención, o mentira. El adjetivo profanas nos ayuda 

                                                 
4
 El término “liberalismo” se utiliza en nuestros tiempos para 

referirse a todos aquellos que se han apartado de la doctrina de Cristo. 
5
 El verbo “desechar” del griego paraitou se encuentra en el 

tiempo presente, modo imperativo, lo cual denota una acción continua, 

y un mandamiento a seguir.  
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a entender que estas fábulas simplemente no eran 
verdad y sin beneficio espiritual alguno. El Cristiano 
debe evitar a toda costa las pláticas profanas que no 
proveen gracia a los oyentes.  

La palabra “profana” viene del griego 
BEBELOS, lo cual significa, entre otras definiciones, 
aquello que carece de toda relación o afinidad con 
Dios.   

La palabra “viejas” viene del griego 
GRAODEIS, lo cual es un adjetivo que denota como 
dicen las mujeres viejas, o como hacen las mujeres 
viejas. Se sugiere que la idea de este texto es 
mantenerse alejado de mitos tales como las mujeres 
impías contaban. El texto no revela los detalles de 
estos mitos o historias; sin embargo, todo lo que no es 
conforme a la piedad debe ser dechado. Las cartas de 
Pablo revelan varias exhortaciones a mantenerse 
alejados de pláticas que no traen beneficio alguno. Le 
recomiendo que tome el tiempo para leer los 
siguientes textos que nos hablan de esta exhortación: 
1 Timoteo 1:4; 4:7; 2 Timoteo 2:14-16, 23; Tito 3:9.  
 La palabra “ejercítate” viene del griego 
GUMNAZO, lo cual denota un gimnasio donde el 
ejercicio se lleva a cabo. El encargo de Pablo a 
Timoteo es para que el evangelista se ocupe en el 
ejercicio espiritual. El verbo “ejercítate” se encuentra 
en el tiempo presente, modo imperativo lo cual indica 
una acción continua y un mandamiento a seguir. Por 
ende, cada Cristiano debe esforzarse continuamente 
en el ejercicio espiritual el cual lo mantendrá 
saludable y fuerte para pelear contra las asechanzas 
del enemigo. El apóstol fue uno de los personajes que 
le gustó mucho utilizar metáforas donde se habla del 
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deporte (cf. 1 Corintios 9:24-27; 2 Timoteo 2:4-5; 4:7-8). 
¿Qué tanto ejercicio espiritual lleva a cabo en su vida 
en cuanto a la lectura de la Biblia, la oración, la 
fidelidad, el evangelismo personal, el amor fraternal, 
el crecimiento espiritual, etc.?  
 
4:8 “porque el ejercicio corporal para poco es 
provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, 
pues tiene promesa de esta vida presente, y de la 
venidera.” 
 En el versículo previo Pablo habló de la clase 
de ejercicio en el cual debía ocuparse Timoteo—la 
piedad. En este versículo el apóstol recuerda a 
Timoteo que el ejercicio corporal para poco es 
provechoso, es decir, cuando éste se compara con el 
ejercicio espiritual de la piedad.  
 Este pasaje no debe ser interpretado como 
dando la idea de que el ejercicio del cuerpo físico no 
es provecho del todo.  El sentido común nos enseña 
que el ejercicio corporal nos ayuda en gran manera 
para mantener un cuerpo fuerte y sano para el 
servicio de Dios. Recuerde que el Cristiano debe 
cuidar del cuerpo dado a que éste le pertenece a Dios 
y es templo del Espíritu Santo (cf. 1 Corintios 6:19-20).   
 La palabra “piedad” viene del griego 
EUSEBIA, lo cual significa: reverencia y respeto hacia 
lo que pertenece a Dios. Esta palabra describe una 
actitud de fidelidad a Dios. Esta es la clase de ejercicio 
que el Cristiano debe llevar a cabo todos los días de 
su vida—la fidelidad a Dios. Una vida de piedad goza 
de dos bendiciones muy grandes: 1. Nos bendice en 
esta vida, y 2. Nos ayuda a gozar de la vida eterna en 
el futuro. Por ende, todos los que se ejerciten en la 
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piedad tienen mucho que ganar, y nada que perder en 
esta vida y en la venidera.  
 
4:9 “Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por 
todos.” 
 La frase “Palabra fiel” viene del griego 
PISTOS JO LOGOS, lo cual denota una palabra o 
enseñanza fiel y en armonía a lo que Dios enseña por 
medio de Su Palabra. Dado a que es una palabra fiel, 
y que no está contaminada por las doctrinas de 
hombres, el hombre debe recibirla siempre y darle su 
mejor atención posible. La Palabra de Dios siempre ha 
sido y seguirá siendo fiel y pura. El salmista David en 
cierta ocasión dijo, “La ley de Jehová es perfecta, que 
convierte el alma; el testimonio de Jehová es fiel, que 
hace sabio al sencillo” (Salmo 19:7). Esta palabra fiel, 
cuando es guardada en nuestro corazón y practicada, 
produce fidelidad en nuestras vidas (Jeremías 15:16).  
 
4:10 “que por esto mismo trabajamos y sufrimos 
oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que 
es el Salvador de todos los hombres, mayormente de 
los que creen.” 
 La frase “por esto mismo trabajamos y 

sufrimos oprobios” hace referencia a la vida de 
piedad que trae provecho en esta vida y en la 
venidera, y por la cual nos esforzamos todos los días 
de nuestra vida. La vida eterna es lo que nos motiva a 
trabajar arduamente en la obra del Señor (cf. 1 
Corintios 15:58). También nos motiva a estar 
dispuestos a sufrir por Cristo (Romanos 8:18). El 
Cristiano está dispuesto a todo con tal de esperar en 
el Dios viviente que ha de bendecirnos con la vida 
eterna en el cielo.  
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El verbo “trabajamos” del griego KOPIAO se 
encuentra en el tiempo presente lo cual denota una 
acción continua. Esta palabra también describe un 
arduo trabajo en el cual la persona se cansa en gran 
manera.  

El verbo “sufrimos oprobios” viene del griego 
ONEIDIZO lo cual denota difamar, burlarse, 
reproches. Esto es lo que el Cristiano sufre por seguir 
a Cristo. 
 La frase “Dios es el Salvador de todos los 

hombres” no debe de ser interpretada como dando la 
idea de que Dios salvará a todos los hombres, y que 
en el análisis final nadie se perderá. La Biblia enseña 
claramente que Dios salvará solamente a los que le 
obedecen (cf. Hebreos 5:8-9; Mateo 7:21-23). La 
salvación es algo condicional, es decir, el hombre 
debe obedecer para poder obtenerla. La salvación 
universal de los hombres sin obedecer el evangelio es 
algo que la Biblia no apoya en lo absoluto. La frase 
bajo consideración debe ser interpretada en el 
contexto del deseo divino que Dios tiene de salvar a 
todos los que obedecen. Dios desea la salvación de 
todos los hombres y esto lo aprendemos en los 
siguientes textos, los cuales le animo a leer (Ezequiel 
33:11; 1 Ti. 2:4; Jn. 3:16; 2 P. 3:9).  
 La frase “mayormente de los que creen” 

obviamente hace referencia a todos los Cristianos que 
ya han obedecido el evangelio de Cristo y que se 
encuentran en un lugar especial donde está la 
salvación. Tales Cristianos lograron llegar a este lugar 
de salvación obedeciendo el evangelio de Cristo. La 
persona obedece el evangelio de la siguiente manera: 
1. Escuchando el mensaje de salvación, el evangelio 



 

99 

de Cristo (Ro. 10:17), 2. Creyendo de todo corazón en 
este mensaje de salvación (Marcos 16:16; Jn. 3:16), 3. 
Arrepintiéndose de sus pecados (Hch. 2:38; 3:19; 
17:30-31), 4. Confesando a Cristo como el Hijo de Dios 
(Ro. 10:9-10; Mt. 10:32-33), 5. Siendo sumergidos en 
agua para poder lograr el perdón de pecados (Hch. 
2:38; 22:16), 6. Viviendo una vida fiel hasta6 que Cristo 
venga (Apocalipsis 2:10; 1 Co. 15:58; Fil. 2:12). El 
bautismo en agua es lo que nos ayuda a entrar en 
Cristo (Gá. 3:27; Ro. 6:3-4). En Cristo es donde se 
encuentran todas las bendiciones (Ef. 1:3). Y, una de 
estas bendiciones es la vida eterna (Jn. 3:16; 11:25; 
14:6; Jn. 10:9; 1 Jn. 5:11).7  
 
4:11 “Esto manda y enseña.” 
 El evangelista Timoteo tenía la aprobación 
apostólica y divina para mandar y enseñar lo 
concerniente a la Palabra de Dios. Es por esta razón 
que el predicador del evangelio enseña la Palabra con 
autoridad. En Tit. 2:15, Pablo dijo: “Esto manda, 
enseña y exhorta con toda autoridad, nadie te 
menosprecie”. El pueblo judío se admiraba de la 
doctrina de Cristo porque les enseñaba como quien 
tiene autoridad y no como los escribas (Mr. 1:22; Mt. 
7:29). Enseñar la palabra con autoridad significa hacer 
constante referencia a las Escrituras como fuente de 
autoridad. Esto fue algo que Jesús y los apóstoles 

                                                 
6
 La palabra “hasta” (achri)  en Apocalipsis 2:10 denota el ser 

fiel hasta el punto de dar tu vida por Cristo, es decir, estar dispuesto a 

morir por la causa del evangelio. Esta es la manera de cómo se utiliza 

en el contexto del libro de Apocalipsis.  
7
 El término “creer” en la mayoría de estos textos denota no 

el simple hecho de creer, sino también incluye el acto de obedecer los 

mandamientos del Señor.  
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llevaron a cabo (cf. 1 P. 4:11). Aquellos que adulteran 
el mensaje de Dios y forran sus sermones con chistes, 
anécdotas, e ilustraciones que toman la mayor parte 
del tiempo del sermón no están predicando con 
autoridad, aunque ellos piensen que los están 
haciendo. La predicación de Pedro, Juan el Bautista, 
Pablo y otros más que pudiera mencionar fue una 
predicación con autoridad porque sus sermones 
fueron forrados con la Palabra de Dios y no los 
pensamientos y doctrinas de hombres. Los que 
proclaman el mensaje de Dios deben considerar 
cuidadosamente los ejemplos de predicación que 
tenemos en las páginas de la Biblia.  
 
4:12 “Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé 
ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza.” 
 En este pasaje de la Escritura el apóstol Pablo 
defiende la juventud de nuestros jóvenes que dedican 
sus vidas al ministerio de la predicación o el servicio a 
Dios. Tales jóvenes Cristianos deben ser respetados 
por los adultos quienes en ocasiones, por ser jóvenes, 
no se les toman en cuenta. Timoteo tenía la autoridad 
divina para enseñar y predicar la Palabra de Dios. 
Esto es algo que no se le debe de olvidar a los adultos. 
En ocasiones los jóvenes son ignorados simplemente 
porque son jóvenes y sin experiencia. Sin embargo, en 
el corazón de nuestro Dios, los jóvenes tienen un 
lugar especial, y por esta razón no deben de ser 
ignorados. La Biblia está repleta de ejemplos de 
jóvenes que sirvieron a Dios durante su juventud (e.g. 
José, Daniel, Sadrac, Mesac, Abednego, Tito, David, 
etc.). 
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 El adjetivo “ninguno” incluye a todos en 
general. La Biblia Textual dice, “Ninguno menosprecie tu 
juventud”. El evangelista Timoteo tenía la 
responsabilidad de continuar siendo un buen ejemplo 
a los demás miembros de la familia de Dios. El verbo 
“ser” del griego GINOU se encuentra en el tiempo 
presente, modo imperativo lo cual denota una acción 
de todo el tiempo, y un mandamiento apostólico que 
debe ser obedecido. Ahora, es imperativo que 
recordemos que Timoteo ya era un excelente ejemplo 
a seguir. El apóstol Pablo siempre habló muy bien de 
la reputación de este joven Cristiano. Pasajes tales 
como Hch. 16:1-2 y Fil. 2:19-22 nos ayudan a darnos 
cuenta del carácter y ejemplo Cristiano de este joven 
ejemplar. Es nuestra oración que nuestros jóvenes 
anhelen ser como Timoteo. 
 El sustantivo “palabra” viene del griego 
LOGO lo cual denota lo que la persona dice o enseña. 
También significa mensaje o discurso. Esta palabra 
aparece en Juan 4:41 donde el texto dice: “Y creyeron 
muchos más por la palabra de él”. En este contexto se 
utiliza la misma palabra griega para denotar el 
mensaje o discurso presentado por Jesús. Por ende, 
esta parte del texto puede denotar tanto la manera de 
hablar de Timoteo, como también el mensaje que él 
predicaba. En todos los aspectos que tienen que ver 
con el término “palabra”, Timoteo debía de ser un 
buen ejemplo. En cuanto a la manera de comunicarse 
con los demás, el evangelista debía tener mucho 
cuidado de que su hablar fuera conforme a lo que la 
Palabra de Dios enseña (cf. Ef. 4:29; Col. 4:5-6; Mt. 
12:36-37). 
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 La palabra “conducta” viene del griego 
ANASTROFE lo cual denota comportamiento o 
manera de vivir. El evangelista tenía la 
responsabilidad de continuar siendo un buen ejemplo 
en cuanto a la manera de vivir. Esta parte es muy vital 
ya que el no ser un buen ejemplo en el cristianismo 
daría lugar al enemigo para hablar mal de la familia 
de Dios. Es imperativo que recordemos la instrucción 
de Jesús en cuanto a ser un buen ejemplo. Jesús dijo: 
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que 
vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre 
que está en los cielos” (Mt. 5:16). Recordemos que 
somos luz en medio de las tinieblas y por 
consiguiente, nuestro ejemplo debe ser de tal manera 
que los no Cristianos deseen entregar su vida a Cristo.  
 La palabra “amor” viene del griego AGAPE lo 
cual denota un afecto fraternal por alguien. Timoteo 
debía practicar el amor que caracteriza la vida del 
Cristiano. Jesús y los apóstoles enseñaron mucho 
sobre la importancia del amor (cf. Jn. 13:34-35; Ro. 
12:9-10; Fil. 1:7-11; 2:1-4; Film. 7; He. 13:1; 1 P. 1:22; 1 
Jn. 3-5). El amor formaba parte de la vida de los 
Cristianos del primer siglo. Esto es evidente por la 
manera de cómo ellos convivían juntos (Hch. 2:44-46; 
Hch. 4:32-37). El apóstol Pablo provee un excelente 
comentario en cuanto a la clase de amor que debe 
prevalecer en la vida del Cristiano (1 Co. 13:4-7). 
 La palabra “espíritu” viene del griego 
PNEUMATI lo cual en este contexto puede denotar la 
actitud de la persona. La actitud de Timoteo debía ser 
ejemplar. La Biblia Textual como también la Biblia de 
las Américas y otras traducciones de la Biblia omiten la 
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palabra “espíritu” dado a que no aparece en algunos 
de los mejores manuscritos disponibles.8  
 La palabra “fe” viene del griego PISTEI lo cual 
denota confiable o fidelidad. El significado de esta 
palabra debe ser interpretado dentro de su contexto 
donde la palabra aparece. En este contexto 
pudiéramos sugerir la fidelidad o confiabilidad que 
Timoteo debía tener en su persona.  
 El nombre “pureza” viene del griego 
JAGNEIA lo cual denota castidad, libre de 
contaminación, libre del mal. La Biblia enfatiza en 
gran manera el vivir una vida libre de impureza. Le 
animo que estudie cuidadosamente los siguientes 
pasajes que enfatizan la pureza espiritual del 
Cristiano (Mt. 5:8; Ro. 13:14; Gá. 5:16; Ef. 4:17-5:28; He. 
12:14; Stg. 1:27; 1 P. 2:11; 1 Jn. 2:15-17). Estos pasajes 
enseñan que si no hay pureza en nuestras vidas, el 
cielo no será nuestro hogar. 
 
4:13 “Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la 
exhortación y la enseñanza.” 
 La frase “entre tanto que voy” anticipa la 
venida de Pablo a Efeso. Las Escrituras no revelan el 
que Pablo haya tenido la oportunidad de haber 
regresado a esta ciudad. En 1 Timoteo 3:14 vemos 
como el apóstol tenía la esperanza de ir pronto a 
verle. 

Timoteo fue un excelente estudiante de la Biblia. 
El mismo apóstol Pablo nos informa que el 
evangelista conocía las Escrituras desde su niñez (cf. 2 
Timoteo 3:15). Sin embargo, Pablo sigue exhortando a 

                                                 
8
 Bruce Metzger, A Textual Commentary on the Greek New 

Testament (London: United Bible Societies, 1971). 
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Timoteo que se ocupe en la lectura, la exhortación y la 
enseñanza.  

El verbo “ocúpate” del griego PROSEKE se 
encuentra en el tiempo presente, modo imperativo lo 
cual denota una acción continua y un mandamiento a 
seguir. La presencia del tiempo presente y el modo 
imperativo le da más fuerza al encargo apostólico.  

 El evangelista tenía el encargo de ocuparse 
continuamente en la lectura. La palabra “lectura” 
viene del griego ANAGNOSIS lo cual denota la 
lectura de un documento escrito, el cual se lee en voz 
alta. La lectura verbal en público parece ser el caso en 
este contexto. Esta lectura de las Escrituras pudo 
haberse llevado a cabo en las reuniones de la Iglesia. 
Esta lectura pudo haber consistido de Escrituras del 
Antiguo Testamento, como también cartas que 
pudieron haber estado disponible en las 
congregaciones de aquel tiempo (cf. Hch. 13:15; 2 Co. 
3:14; Lc. 4:16; Hch. 15:31; Col. 4:16). La lectura es una 
parte vital de la vida del Cristiano ya que por medio 
de esta práctica se crece en conocimiento de lo que se 
estudia. En el contexto espiritual, el Cristiano que 
dedica mucho tiempo a la lectura de la Palabra de 
Dios como también de información relacionada a las 
Escrituras aprenderá mucho y estará siempre 
preparado para enseñar a otros. Por ende, le animo 
que siempre dedique tiempo a la lectura de todo lo 
que le puede traer beneficio espiritual a su vida. 
Algunos han sugerido que el Antiguo Testamento 
contiene 929 capítulos. Si la persona lee 77 capítulos 
por mes podrá leer todo el Antiguo Testamento en un 
año. 77 capítulos por mes implican aproximadamente 
3 capítulos por día. El Nuevo Testamento contiene 
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260 capítulos. Si la persona lee 8 o 9 capítulos por día 
podrá leer todo el Nuevo Testamento en un mes. Si 
continua con esta disciplina y constancia, la persona 
podrá leer el Nuevo Testamento 12 veces por año. 
Póngase a pensar cuánto conocimiento de la Biblia 
puede obtener si usted dedica algunas horas a la 
lectura de la Biblia. En lo personal animo a todas las 
Iglesias a que consideren regresar a la práctica de 
lecturas bíblicas en público. Usted puede separar 
unos minutos a la lectura de la Biblia antes de la 
predicación, o antes de iniciar la adoración. El hacer 
esto será una ayuda adicional para que la audiencia 
sea expuesta lo más que se pueda a la lectura de la 
Biblia. 

 Otro encargo consiste en ocuparse 
continuamente de la exhortación. La palabra 
“exhortación” viene del griego PARAKLESEI lo cual 
denota literalmente el estar al lado de alguien con el 
fin de consolarle y proveer ánimo moral y espiritual. 
Timoteo como evangelista y predicador de la Iglesia 
de Cristo en la ciudad de Efeso tenía la 
responsabilidad de exhortar, animar, consolar a los 
miembros de dicha congregación. Este es básicamente 
también parte del trabajo del predicador—el consolar a 
la familia espiritual cuando ésta pasa por momentos 
difíciles de prueba. La palabra “exhortación” no significa 
regañar como algunos han sugerido. 

 El tercer encargo consiste en la enseñanza. La 
palabra griega para “enseñanza” es DIDASKALIA lo 
cual denota el impartir instrucción formal o informal. 
La enseñanza en este contexto puede denotar una 
actividad tanto en las reuniones de la Iglesia como 
también en otros lugares.  
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 Estos tres principios que el apóstol Pablo 
encarga a Timoteo son cosas muy importantes que 
deben formar parte de la vida de los predicadores del 
evangelio, como también de cada uno de los 
miembros de la Iglesia. Todos debemos estar listos 
para dedicar tiempo a la lectura, la exhortación y la 
enseñanza de la Palabra de Dios. 
  
4:14 “No descuides el don que hay en ti, que te fue 
dado mediante profecía con la imposición de las 
manos del presbiterio”. 
 La frase “no descuides” no debe ser 
interpretada como dando la idea de que Timoteo 
estaba siendo negligente en cuanto al don que él 
poseía. No hay evidencia de que este haya sido el 
caso. El verbo “descuides” se encuentra en el tiempo 
presente y modo imperativo. Esto denota una acción 
continua por parte de Timoteo y un mandamiento a 
obedecer.  

La palabra “don” viene del griego 
KARISMATOS lo cual en sus diferentes contextos 
puede denotar un don milagroso como los que 
algunos Cristianos de la Iglesia de Corinto poseían (1 
Co. 12-14).  

El don en este contexto pudo haber sido un 
don milagroso; sin embargo, para llegar a esta 
conclusión, el estudiante de la Biblia debe conectar 
este versículo con 2 Timoteo 1:6 donde al 
considerarlos juntos, podemos implicar que la 
imposición de manos fue por medio de los ancianos y 
el mismo apóstol Pablo. El don milagroso, cualquiera 
que éste haya sido, fue transferido por medio del 
apóstol Pablo, y no los ancianos. Ellos no tenían el 
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poder para hacerlo, sino más bien, solamente los 
apóstoles. La imposición de manos de 1 Ti. 5:22 no fue 
para transferir un poder milagroso, ya que Timoteo 
no era un apóstol. Esta imposición de manos bajo 
consideración debe ser interpretada como una 
delegación oficial de una responsabilidad, así como lo 
observamos en Hechos 13:1-3 donde se impusieron 
las manos a Bernabé y a Saulo para delegarles una 
responsabilidad en particular. Recordemos que en 
este contexto, Saulo ya era un apóstol y no necesitaba 
que le transfirieran algún poder. Por ende, la 
imposición de manos debe ser interpretada dentro de 
su contexto donde aparece y teniendo bajo 
consideración dos aspectos: (1) La transferencia de 
poder milagroso, y (2) Una delegación oficial de 
responsabilidad. No tenemos registro de la profecía 
aquí mencionada, es decir, cuándo se llevó a cabo y 
los detalles específicos. Así que, lo que usted y yo 
podamos mencionar al respecto cae bajo la categoría 
de mera especulación.  
 
4:15 “Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, 
para que tu aprovechamiento sea manifiesto a 
todos.” 
 El verbo “ocúpate” del griego MELETA se 
encuentra en el tiempo presente y modo imperativo. 
Esto denota una acción continua y un mandamiento a 
seguir. Las cosas que el apóstol le ha indicado a 
Timoteo debían ser obedecidas. Esto lo haría 
permaneciendo continuamente en ellas. Pablo no 
solamente le da el encargo, sino que también le 
recuerda la bendición que esto traerá a su vida 
espiritual.  



 

108 

 La palabra “aprovechamiento” viene del 
griego PROKOPE lo cual denota progreso, avance, 
mejoramiento, el cambio de un estado a uno mejor. El 
poner en práctica las instrucciones dadas ayudaría al 
evangelista a progresar y mejorar en lo espiritual. Este 
progreso sería manifiesto a todos, lo cual indica que él 
iba a ser un buen ejemplo a los demás. No sólo esto, 
sino que también el avance de Timoteo en lo 
espiritual ayudarían en gran manera a los miembros 
del Cuerpo de Cristo con los cuales él estaba 
trabajando. Es imperativo que recordemos que el 
ocuparnos constantemente en los negocios de nuestro 
Padre celestial nos ayudará en gran manera a crecer 
en lo espiritual.  
 
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.” 
 El capítulo cuatro concluye con una 
exhortación de suma importancia, y que todo 
ministro del evangelio debe considerar todos los días 
de su vida. Timoteo es exhortado a tener cuidado de 
sí mismo y de la doctrina que predicaba. ¿Por qué fue 
necesaria esta exhortación? ¿Acaso Timoteo no estaba 
haciendo esto? El estudiante de la Biblia no puede 
interpretar este texto como dando la idea de que 
Timoteo no estaba prestando atención a su vida y 
mucho menos a la doctrina que predicaba. Dicha 
exhortación siempre es necesaria para todos los 
ministros del evangelio de Cristo. Es imperativo que 
recordemos que los ministros no están exentos de la 
apostasía. Muchos a través de los tiempos se han 
apartado de la fe. El apóstol Pablo escribió a los 
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corintios, “El que piense estar firme, mire que no 
caiga” (1 Co. 10:12). El apóstol simplemente exhorta a 
Timoteo a poner atención a estos dos puntos 
importantes de la vida del predicador.  

La frase “Ten cuidado” viene del griego EPEKE 
el cual se encuentra en el tiempo presente y modo 
imperativo. Esto, como ya sabemos, denota una 
acción continua y un mandato a seguir.  

La frase “de ti mismo” denota la urgencia de no 
descuidar la manera de cómo Timoteo vivía su vida 
como Cristiano y ministro de Jesucristo. Siempre 
debemos prestar atención a nuestro comportamiento 
en Cristo. Todos los predicadores y Cristianos que no 
han prestado atención a sus vidas han terminado 
abandonando la fe que antes profesaban (cf. 1 Ti. 1:19-
20; 2 Ti. 1:15; 4:10). El apóstol Pablo fue un Cristiano 
fiel que siempre prestó atención a la manera de cómo 
se comportaba. Note lo que escribió a los hermanos en 
Tesalónica, “Porque os acordáis, hermanos, de 
nuestro trabajo y fatiga; cómo trabajando de noche y 
de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os 
predicamos el evangelio de Dios. Vosotros sois 
testigos, y Dios también de cuán santa, justa e 
irreprochablemente nos comportamos con vosotros 
los creyentes; así como también sabéis de qué modo, 
como el padre a sus hijos, exhortábamos y 
consolábamos a cada uno de vosotros” (1 Ts. 1:9-11). 
Es imperativo que prestemos atención a nuestra 
manera de vivir para que no seamos tropiezo a los 
demás. Una de las maneras de cómo Timoteo podía 
tener cuidado de sí mismo es siendo un ejemplo en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza (1 
Timoteo 4:12).  
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 La frase “de la doctrina” denota el tener 
cuidado constante de la enseñanza que Timoteo debía 
de predicar. El evangelista solamente debía predicar 
la sana doctrina de Cristo y no las doctrinas de 
hombres (cf. 1 Pedro 4:11). En la segunda carta de 
Pablo a Timoteo, el apóstol le exhorta a retener 
(acción continua) la forma, patrón, modelo de las 
sanas palabras que había recibido de él (2 Ti. 1:13). 
Esto fue exactamente lo que el evangelio hizo, según 
lo vemos en los siguientes pasajes (2 Ti. 3:10, 14). 
Lamentablemente muchos hoy en día no están 
prestando atención a esta exhortación y han llegado 
hasta el punto de apartarse de la fe predicando y 
promoviendo prácticas no autorizadas por Dios. 
Muchos han llegado hasta el punto de argumentar 
que la doctrina no es importante. Otros se burlan de 
la frase “sana doctrina”. El evangelista fiel siempre 
pondrá atención a la doctrina que enseña, ya que él 
sabe cuáles son las serias consecuencias de predicar 
otra doctrina (cf. Gá. 1:6-9; 2 P. 3:16-17; 2 Jn. 9-11).  

 El verbo “persiste” viene del griego EPIMENE 
el cual se encuentra en el tiempo presente y modo 
imperativo. Timoteo tenía la responsabilidad y 
obligación de continuar, permanecer, perseverar, 
insistir en estas cosas ya mencionadas. ¿Por qué debía 
de hacer esto Timoteo? ¿Cuál es la importancia o 
urgencia de hacerlo? La respuesta la provee el apóstol 
Pablo: Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los 
que te oyeren. La última parte este texto enfatiza una 
de las más grandes razones del porqué todos nosotros 
debemos prestar atención a nuestra manera de vivir y 
a la doctrina que enseñamos. Nuestra salvación y la 
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de los que nos escuchan estarán en peligro si no 
seguimos el mandato que encontramos en este texto.  
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REFORZANDO LO APRENDIDO  
 
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿A quién hace referencia la palabra “Espíritu” 
en 1 Timoteo 4:1? 

2. ¿Cuáles son las características de los falsos 
maestros según 1 Timoteo 4:1-3? 

3. ¿Qué es lo que Timoteo debía hacer para ser un 
buen ministro de Jesucristo? 

4. ¿Por qué dice Pablo que el ejercicio corporal 
para poco aprovecha? 

5. ¿Cuánto tiempo toma para leer todo el Nuevo 
Testamento? 

6. ¿Qué es lo que Timoteo debía hacer para 
salvarse a sí mismo y a los que le oyeran? 

7. ¿En qué áreas debía Timoteo ser un buen 
ejemplo? 

8. ¿Qué palabra de 1 Timoteo 4:12 no se 
encuentra en el texto griego? 

9. ¿Qué es lo que Timoteo debía desechar? 
10. ¿Por qué es la piedad provechosa? 

 
CONTESTE VERDADERO O FALSO: 

1. La apostasía no es posible para el 
Cristiano_________ 

2. El Espíritu Santo es una persona y no una 
fuerza o viento ________ 

3. El apóstol Pablo tenía en mente los gnósticos 
cuando describe como los falsos maestros 
prohibían casarse_______ 
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4. El ejercicio de Timoteo debía estar basado en la 
práctica de la piedad_________ 

5. Pablo deja muy en claro que el hacer ejercicio 
físico no aprovecha en lo absoluto________ 

6. El presbiterio que impuso las manos en 
Timoteo estaba formado de varios 
apóstoles________ 

7. Timoteo debía tener cuidado de sí mismo 
solamente_________ 

8. El predicar falsa doctrina y ser un mal ejemplo 
puede resultar en que muchos se 
pierdan________ 

9. Las frases, “espíritus engañadores” y 
“doctrinas de demonios” hace referencia a los 
falsos maestros de aquel tiempo ________ 

10. El ocuparse en la lectura de la Palabra de Dios 
es provecho para todos_______ 

 
COMPLETE LOS SIGUIENTES TEXTOS: 

1. “Pero el ____________ dice _____________ que 
en los ______________ tiempos algunos 
_______________ de la fe, escuchando a 
____________ engañadores y a ______________ 
de demonios”. 

2. “Porque por la _______________ de Dios y la 
_______________ es santificado”. 

3. “Desecha las _____________ profanas, y de 
____________. Ejercítate para la 
______________”. 

4. “Esto manda y ______________”. 
5. “Ninguno tenga en poco tu ______________, 

sino sé ___________ de los creyentes en 
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______________, conducta, _________, espíritu, 
_____________ y _____________”. 

6. “No _____________ el __________ que hay en 
ti, que te fue dado mediante ___________ con 
la ___________ de las manos del 
_____________”. 

7. “Ten cuidado de _____________ y de la 
____________; persiste en ________, pues 
______________ esto, te _______________ a ti 
mismo y a los que te oyeren”. 
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COMENTARIO DEL 
CAPÍTULO 5 DE PRIMERA 

DE TIMOTEO 
 
Recuérdales que no se olviden de proveer para los suyos y 

mayormente los de du casa 
(1 Timoteo 5:8) 

 
CAPÍTULO 5: 
 
5:1 “No reprendas al anciano, sino exhórtale como a 
padre; a los más jóvenes, como a hermanos” 
 En este capítulo el apóstol Pablo provee ciertas 
instrucciones en cuanto a cómo se debe de manejar el 
asunto de las viudas que eran miembros de la Iglesia. 
También provee instrucciones en cuanto a cómo 
Timoteo debía de comportarse con los ancianos, 
ancianas, jóvenes y jovencitas.   
 La palabra “anciano” en este contexto viene 
del griego PRESBUTERO lo cual denota un hombre 
de edad avanzada. No existe evidencia alguna de que 
el anciano aquí mencionado sea un anciano en el 
sentido oficial de la palabra, es decir, un hombre que 
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haya cumplido con los requisitos que el apóstol 
mencionó en el capítulo 3:1-7 de esta misma carta. 
 La palabra “reprender” viene del griego 
EPIPLESO lo cual originalmente denotó el dar un 
golpe, pegar, mostrar un desacuerdo fuerte que lleva 
a un castigo. Esta palabra luego vino a significar el 
reprender o llamar la atención a alguien. Timoteo 
debía de tener mucho cuidado de no abusar de su 
autoridad hasta el punto de reprender a un miembro 
del cuerpo de Cristo cuando una exhortación sería 
una mejor acción. Lamentablemente muchos 
predicadores jóvenes no ponen en práctica la 
sabiduría que Dios les da y en vez de exhortar, y 
ayudar espiritualmente a los demás, desean mejor 
disciplinar o reprender a la persona; cayendo de esta 
manera en un abuso de autoridad. El predicador del 
evangelio de Cristo debe ser amoroso y siempre debe 
estar dispuesto a ayudar a los que necesitan de 
nuestra ayuda (cf. Ga. 6:1-2; Stg. 5:19-20; Jn. 13:34-35). 
Es sumamente interesante como se observa la 
imparcialidad del apóstol Pablo. En el capítulo 4:12 
ordena que nadie tenga en poco o menosprecie a los 
jóvenes. Luego, aquí en el capítulo 5 ordena que los 
ancianos sean respetados. Por ende, el respeto mutuo 
debe observarse en la vida de todos los Cristianos no 
importando la edad que tengan. Por esta razón no 
debe haber desprecio para con los Cristianos que son 
jóvenes, y tampoco para con los ancianos.  
 El evangelista Timoteo gozaba de la bendición 
de trabajar con personas de diferentes edades y 
diferente sexo. Timoteo debía tratar a los hermanos de 
edad avanzada con respeto. El respeto a las personas 
de edad avanzada fue y sigue siendo algo que Dios 
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espera de todos. Note lo que se dijo en el Antiguo 
Testamento: “Delante de las canas te levantarás, y 
honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. 
Yo Jehová” (Lev. 19:32). El proverbista dijo lo 
siguiente: “La gloria de los jóvenes es su fuerza, y la 
hermosura de los ancianos es su vejez” (Prov. 20:29). 
Timoteo debía de respetar a los ancianos como si ellos 
fueran su padre. Esta parte del texto enfatiza la clase 
de respeto que él debía de tener. El trato de Timoteo 
hacia los jóvenes también debía de ser con respeto. 
Tales jóvenes debían ser tratados como si fueran sus 
hermanos. Cuando el predicador del evangelio 
desarrolla una buena relación entre los hermanos en 
Cristo, esto aseguraría un mejor trabajo en la iglesia. 
Todos los que no han seguido esta clase de consejos 
han abierto la puerta a muchos problemas que 
suceden en la iglesia. El predicador debe ser una 
persona respetuosa y un excelente ejemplo a seguir, 
ya que esto constituiría un andar digno en la Iglesia 
del Dios vivo.  
  
5:2 “A las ancianas, como a madres; a las jovencitas, 
como a hermanas, con toda pureza.” 
 Las hermanas de edad avanzada también 
tenían que ser respetadas por el evangelista. Tales 
hermanas debían ser tratadas como si fueran la madre 
de Timoteo. Estamos más que seguros que Timoteo 
amaba a su madre. Esta clase de amor también debía 
ser mostrado a las hermanas de edad avanzada. El 
predicador no debe darse a la broma con los 
miembros de la iglesia ya que tal acción puede 
resultar en una falta de respeto de los unos hacia los 
otros. 
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 Las hermanas en Cristo jovencitas tenían que 
ser respetadas también como si fueran las hermanas 
de Timoteo. Recordemos que él fue un predicador 
joven, y como tal, también estaba expuesto a las 
tentaciones sexuales. Por esta razón, el apóstol es muy 
específico cuando añade la frase “con toda pureza”. 
Una de las armas muy poderosas que el enemigo 
utiliza son las mujeres. Por esta razón el apóstol se 
preocupa por instruir a Timoteo en cuanto a la pureza 
tanto espiritual como física. El predicador no debe 
faltarle el respeto a las mujeres. Siempre debe 
procurar una actitud que esté en armonía con lo que 
Dios demanda de cada uno de nosotros.  
 
5:3 “Honra a las viudas que en verdad lo son” 
 El apóstol Pablo fue el escritor del Nuevo 
Testamento que más instrucción proveyó en cuanto al 
tema de las viudas. En el Nuevo Testamento aparecen 
aproximadamente 25 referencias al tema de las 
viudas.  

La palabra “viudas” viene del griego KERAS lo 
cual denota una mujer cuyo esposo ha fallecido.  

Después que la Iglesia de Cristo fue establecida 
en el día de Pentecostés, Lucas registra un incidente 
concerniente a las viudas en la Iglesia. Tales viudas 
estaban siendo descuidadas y por ende, fue necesario 
la selección de los 7 hombres quienes se iban a 
encargar de este asunto (cf. Hch. 6:1-6). ¿Por qué se 
hace mención muy a menudo en cuanto a las viudas? 
Una de las cosas que pudiera sugerir es que estas 
mujeres probablemente estaban perdiendo a sus 
esposos Cristianos, quienes a lo mejor estaban siendo 
asesinados por ser seguidores de Cristo. Durante el 
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tiempo del primer siglo, hubo algunas persecuciones 
en contra del Cristianismo por parte de los mismos 
judíos. Recordemos que Esteban fue apedreado a 
muerte en Hechos 7. No sabemos si este hombre de 
Dios estaba casado, pero si lo estuvo, entonces él dejó 
a su esposa viuda. Probablemente por causa de las 
persecuciones que el Cristianismo enfrentaba leemos 
mucho acerca de las viudas y de la necesidad de 
hospitalidad, y cuidado de los huérfanos.  

La palabra “honra” viene del griego TIMAO lo 
cual denota el proveer ayuda o asistencia financiera. 
También denota el aprecio, cuidado y apoyo de una 
persona. Este verbo se encuentra en el tiempo 
presente, modo imperativo lo cual revela una acción 
continua y un mandamiento a seguir. La Iglesia tiene 
el mandamiento de cuidar las viudas que en realidad 
lo son.  

La frase “que en verdad lo son” enseña 
claramente que las viudas que carecen de sustento 
deben ser apoyadas y no dejadas solas. La Iglesia 
tiene la responsabilidad de ayudar no a todas las 
viudas, sino más bien, a las que en verdad lo son. Este es 
el caso dado a que existen algunas que no carecen del 
sustento necesario y por ende, ellas solas pueden 
ayudarse a sí mismas. Pablo es muy específico en 
cuanto a este asunto para que la Iglesia no sea 
gravada (cf. 1 Timoteo 5:16). Recordemos las palabras 
del hermano de Jesús, Santiago, quien escribió lo 
siguiente: “La religión pura y sin mácula delante de 
Dios el Padre es esta: Visitar a los huérfanos y a las 
viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha 
del mundo” (Santiago 1:27). Esto es algo que la Iglesia 
nunca debe olvidar.  
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5:4 “Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, 
aprendan éstos primero a ser piadosos para con su 
propia familia, y a recompensar a sus padres; porque 
esto es lo bueno y agradable delante de Dios” 
 Otro aspecto de las instrucciones que Pablo da 
a la Iglesia con respecto a las viudas es que los 
familiares cercanos como hijos o nietos cuiden de 
estas mujeres que han quedado solas. Pablo sabe que 
este asunto puede proveer una excelente oportunidad 
para que los familiares cercanos se encarguen de las 
necesidades de éstas viudas. El apóstol recuerda que 
el hacer el bien a sus madres o abuelas es bueno y 
agradable delante de Dios (cf. Ef. 6:1-3). ¿Por qué esto 
es bueno y agradable delante de Dios? La respuesta es 
simple: Estas mujeres hicieron mucho por sus hijos y 
nietos, y lo justo en este caso es que los que recibieron 
ayuda por parte de esta viuda ahora recompensen a 
ella lo bueno que fue con ellos. También es bueno y 
agradable delante de Dios porque de esta manera se 
practica el amor fraternal que debe prevalecer en la 
vida de todos los Cristianos (cf. Jn. 13:34-35; Ro. 12:9-
10; Fil. 2:1-4). Recordemos que la injusticia es pecado 
delante de Dios (cf. 1 Jn. 5:17; Stg. 4:17), por ende, 
todos debemos cumplir con las responsabilidades que 
Dios ha puesto delante de nosotros. Es triste cuando 
vemos cómo hijos y nietos se olvidan completamente 
de sus madres y abuelas. Esto, delante de Dios, no es 
visto con mucho agrado. Es imperativo que 
regresemos a la Biblia y comencemos a vivir el 
cristianismo que nuestro Padre celestial manda; de 
otra manera, las consecuencias serán terribles en el 
día del juicio (cf. 2 Corintios 5:10; Mateo 25:31-46).  
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5:5 “Mas la que en verdad es viuda y ha quedado 
sola, espera en Dios, y es diligente en súplicas y 
oraciones noche y día” 
 La viuda que en realidad lo es, es aquella que 
ha quedado sola sin que nadie pueda proveerle la 
ayuda necesaria. Lo único que esta viuda tiene es la 
esperanza puesta en Dios, y su vida es una vida de 
diligencia en suplicas y oraciones noche y día. El 
verbo “espera” viene del griego ELPIKEN el cual se 
encuentra en el tiempo perfecto del modo indicativo. 
Esto significa que ella ha puesto su confianza y 
esperanza en Dios desde el primer momento que 
quedó viuda hasta el presente. Su esperanza descansa 
todo el tiempo en Dios. El salmista David escribió: “A 
ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como 
los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y 
como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así 
nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga 
misericordia de nosotros” (Sal. 123:1-2). Este texto 
describe perfectamente la actitud de la viuda que ha 
puesto su esperanza en Dios.  
 La frase “es diligente” viene del griego 
PROSMENEI el cual se encuentra en el tiempo 
presente lo cual denota una acción continua. Esta 
viuda suplicaba y oraba noche y día, es decir, todo el 
tiempo. El énfasis de Pablo en la frase “noche y día” 
se encuentra en varias referencias del texto bíblico (cf. 
1 Ts. 2:9; 3:10; 2 Ts. 3:8; 2 Ti. 1:3). 
 
5:6 “Pero la que se entrega a los placeres, viviendo 
está muerta” 
 Este texto nos ayuda a entender quiénes son las 
viudas que en verdad lo son. Aquí Pablo menciona 
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viudas que no necesitan la ayuda de la Iglesia. Estas 
mujeres se han entregado a los placeres del mundo en 
vez de poner su confianza y esperanza en Dios. Tales 
viudas no suplican u  oran a Dios noche y día dado a 
que están ocupadas en los placeres temporales de la 
vida. Esta clase de viuda parece que está viva pero en 
realidad está muerta. Este texto muestra cómo un 
Cristiano puede parecer vivo y lleno de energía, pero 
en realidad estar muerto en lo espiritual. Su 
apariencia externa muestra una cosa, mientras que lo 
interior muestra lo opuesto.  
 
5:7 “Manda también estas cosas, para que sean 
irreprensibles” 
 El evangelista Timoteo tenía la responsabilidad 
de mandar y enseñar las cosas concernientes al tema 
de las viudas. El verbo “manda” viene del griego 
PARANGELO lo cual denota: anunciar al lado de, 
entregar un anuncio de uno a otro. Denota por lo 
general ordenar, encargar. Este verbo se encuentra en 
el tiempo presente y modo imperativo lo cual denota 
un mandamiento a seguir todo el tiempo. Este 
mandamiento se extiende aun hasta nuestros tiempos.  
 Timoteo debía enseñar a estas viudas a ser 
irreprensibles en vez de dedicarse a los placeres de la 
vida. Algunos sugieren que la frase “para que sean 

irreprensibles” también tiene aplicación a los hijos y 
nietos de las viudas. Si ellos seguían estas 
instrucciones, entonces vendrían a ser irreprensibles 
en este aspecto de suma importancia.  
 
5:8 “Porque si alguno no provee para los suyos, y 
mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y 
es peor que un incrédulo”  
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 Este versículo sin duda alguna tiene relación al 
versículo 4 donde el apóstol instruye a la familia 
cercana (hijos y nietos) a cuidar de las viudas que en 
verdad lo son. En una aplicación general, esta 
instrucción pudiera ser aplicada desde un punto de 
vista espiritual como también de familias de sangre. 
Los miembros de la familia tienen la responsabilidad 
de ver por las necesidades de sus familias cercanas. 
Por ejemplo, el padre de familia debe proveer para las 
necesidades espirituales y materiales de su esposa e 
hijos ya que ellos caen bajo la categoría de “los suyos y 
los de su casa”. La familia espiritual de Dios también 
debe ver por las necesidades de aquellos que están 
pasando por momentos difíciles. Recordemos que 
somos miembros de la familia de Dios, es decir, todos 
los que hemos obedecido el evangelio de Cristo (Jn. 
1:12-13; Gá. 3:26-27; Ef. 2:19; Mr. 3:31-35).  
 La frase “para los suyos, y mayormente para 

los de su casa” denota tanto miembros de la familia 
cercana, como lejana. Los nietos a lo mejor no son tan 
cercanos como el padre y la madre; sin embargo, 
también ellos tienen la obligación de ayudar a sus 
familias.  
 La frase “ha negado la fe, y es peor que un 

incrédulo” revela las serias consecuencias de no 
proveer para los suyos y los de su casa. ¿Por qué dice 
Pablo que ha negado la fe? Por la simple y sencilla 
razón de que está practicando algo que la fe no le 
enseña. La fe en este contexto hace referencia a lo que 
la Palabra de Dios enseña. El no practicar la fe es 
negarla. El que no provee para los suyos es “peor que 

un incrédulo” en el sentido de que los incrédulos no 
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obedecen lo que Dios manda.9 Cuando el Cristiano 
que ha sido expuesto a la Palabra de Dios una y otra 
vez no obedece lo que Él manda, entonces tal 
Cristiano viene a ser peor que un incrédulo que no ha 
sido expuesto a las enseñanzas divinas. Recordemos 
que los incrédulos son aquellos que no creen en Dios 
y Su doctrina.  

La palabra “incrédulo” viene del griego 
APISTOU lo cual denota uno que no cree, que no 
obedece. El verbo “es” viene del griego ESTIN el cual 
se encuentra en el tiempo presente, modo indicativo. 
Esto quiere decir que continua siendo peor que un 
incrédulo mientras siga adelante con dicha actitud.  
 
5:9-10 “Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor 
de sesenta años, que haya sido esposa de un solo 
marido. Que tenga testimonio de buenas obras; si ha 
criado hijos; si ha practicado la hospitalidad; si ha 
lavado los pies de los santos; si ha socorrido a los 
afligidos; si ha practicado toda buena obra” 
 El apóstol Pablo sigue proveyendo 
instrucciones en cuanto al asunto de las viudas. En 
esta ocasión el apóstol manda que las viudas no 
menor de sesenta años sean puestas en la lista para lo 
que es la ayuda que recibirán por parte de la Iglesia. 
Esta edad elimina a las viudas jóvenes quienes tienen 
la posibilidad de ayudarse a sí mismas, y que también 
tienen la oportunidad de casarse nuevamente.  

La frase “sea puesta en la lista” viene del griego 
KATALEGESTE lo cual significa inscribir a una 
persona como miembro de un grupo, poner el 

                                                 
9
 En este punto no estoy generalizando dado a que algunos 

incrédulos sí cuidan de sus familias, pero no se encuentran en Cristo. 
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nombre de una persona en una lista especifica. De 
esta palabra obtenemos nuestra palabra “catálogo”. 
Esta frase se encuentra en el tiempo presente, modo 
imperativo, lo cual denota una acción continua y un 
mandato a seguir.  

Pablo provee ciertos requisitos que deben cumplir 
las viudas para que puedan recibir ayuda por parte 
de la Iglesia. Estos requisitos caen bajo tres categorías: 
edad, estado matrimonial, y buenas obras. En cuanto 
a la edad, la viuda debía tener no menos de sesenta 
años. En cuanto a su estado matrimonial, ella debía 
ser esposa de un solo marido. Esto no significa que 
haya estado casado una sola vez. Si este fuera el caso, 
entonces las viudas que Pablo dice pueden volver a 
casarse (5:14) no podrían recibir ayuda en el futuro 
cuando éstas vuelvan a quedar viudas. La idea en esta 
exhortación se aplica más que todo a su fidelidad al 
esposo mientras éste estuvo con vida. La viuda 
también debía tener testimonio de buenas obras. La 
Biblia pone gran énfasis en cuanto al asunto de 
buenas obras (cf. Mt. 5:16; Ti. 3:1, 8, 14). Ella también 
debía cumplir con la responsabilidad de haber criado 
hijos. La crianza de los hijos debía ser conforme a lo 
que Dios enseña en Su Palabra, es decir, en la 
disciplina y amonestación del Señor (cf. Dt. 6:1-7; 
Prov. 22:6; Efesios 6:4; 2 Ti. 1:5). Obviamente, en 
cuanto a este punto, el apóstol no está diciendo que 
las viudas que no pudieron tener hijos deben ser 
eliminadas de la lista.  

Otro requisito muy importante tiene que ver con 
la hospitalidad. Esta práctica fue muy común en 
aquellos tiempos (Ro. 12:13; 16:23; 1 Ti. 3:2; He. 13:2; 1 
P. 4:9). Por causa de las persecuciones en contra del 
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cristianismo esta práctica fue muy esencial. La viuda 
bajo consideración debió haber practicado la 
hospitalidad mientras su esposo estuvo con vida. 
Recordemos que la hospitalidad no consiste 
solamente en permitir que alguien se quede en 
nuestra casa. La hospitalidad bíblica consiste en 
proveer, y cuidar de la persona que se queda en 
nuestra casa.  

 La frase “si ha lavado los pies de los santos” 
puede ser interpretada de dos maneras: literal y 
figurado. En los tiempos de la antigüedad, el 
lavamiento de los pies fue una costumbre de cultura 
entre los judíos. Este lavamiento usualmente lo 
llevaban a cabo los siervos (1 Sam. 25:41; Jn. 13:3-20). 
En el sentido figurado, esta frase denota una actitud 
de servicio humilde hacia los demás. La práctica del 
lavamiento de pies no es una ordenanza apostólica 
para la Iglesia de Cristo de hoy en día. No hay 
mandamiento alguno que ordene a las Iglesias llevar 
a cabo esta práctica. En el contexto de Jn. 13:3-20 Jesús 
estaba presentando una lección a sus discípulos en 
cuanto al amor y una actitud de servicio humilde de 
los unos a los otros. Jesús no estaba proveyendo un 
mandamiento a seguir. Si este fuera el caso, entonces 
todos los Cristianos deben lavarse los pies los unos a 
los otros. Póngase a pensar en una congregación de 
500 miembros. Si todos ellos son Cristianos, entonces 
cada uno de ellos debe lavar los pies a sus hermanos y 
hermanas en Cristo. Si esto se llevara a cabo, le 
aseguro que varias horas serían necesarias para lograr 
terminar dicha acción. Supongo que aquellos que 
argumentan una interpretación literal de un 
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mandamiento para la Iglesia no se dan cuenta de lo 
que están argumentando.  

 La frase “si ha socorrido a los afligidos y si ha 

practicado toda buena obra” es otro de los requisitos 
para ser puesta en la lista de las viudas que recibirán 
ayuda por parte de la Iglesia. El buen ejemplo de la 
viuda es tomado muy en cuenta por el apóstol. Tales 
viudas que no han practicado estas cosas, sino más 
bien, han vivido sus vidas en desobediencia al 
cristianismo que Dios desea no pueden ser un buen 
ejemplo. Una vida fiel delante de Dios y de la 
hermandad puede traerle grandes y hermosas 
bendiciones en el tiempo de necesidad.  
  
5:11-12 “Pero viudas más jóvenes no admitas; 
porque cuando, impulsadas por sus deseos, se 
rebelan contra Cristo, quieren casarse incurriendo 
así en condenación, por haber quebrantado su 
primera fe” 
 La instrucción apostólica con relación a las 
viudas jóvenes es que ellas no sean admitidas a la 
lista de aquellas viudas que recibirían ayuda por 
parte de la Iglesia. El apóstol Pablo nos da las razones 
por las cuales no deben ser admitidas las viudas 
jóvenes. Él nos dice que ellas desearán casarse y de 
esta manera se rebelarán contra Cristo. Las viudas 
jóvenes, por su edad, lógicamente van a desear 
casarse para gozar de la compañía que el matrimonio 
provee.  

Algunos han sugerido que la frase “se rebelan 

contra Cristo” denota que las viudas bajo 
consideración habían hecho una promesa de quedarse 
viudas por el resto de sus vidas y de esta manera 
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servir a Dios siempre; sin embargo, las jóvenes 
tendrían dificultad en cumplir con esta promesa ya 
que tales buscarían casarse y de esta manera 
quebrantar la promesa que se hizo. No tenemos 
evidencia en el Nuevo Testamento de que este haya 
sido el caso, pero es algo de lo cual pudiéramos 
especular. Si el asunto de la promesa hecha por parte 
de las viudas es verdad, entonces la palabra 
“condenación” denotaría el pecado de prometer algo 
que no pueden cumplir. En este caso, su conciencia no 
les dejaría en paz por haber quebrantado su primera 
fe, es decir, su promesa de permanecer viudas en el 
servicio a Dios.  

Es imperativo que dejemos en claro que Pablo no 
está en contra del matrimonio de estas viudas 
jóvenes. Esto queda en claro en el versículo 14 donde 
él les exhorta a que se casen. Pablo no está de acuerdo 
en que se quebrante cualquier promesa que se haya 
hecho a Dios.  
 
5:13 “Y también aprenden a ser ociosas, andando de 
casa en casa; y no solamente ociosas, sino también 
chismosas y entremetidas, hablando lo que no 
debieran” 
 La actitud de las viudas que han quebrantado 
su primera fe al querer casarse se manifiesta en una 
actitud de ociosidad, chisme, y actitudes que no 
convienen a un Cristiano fiel.  

La palabra “ociosa” viene del griego ARGOS 
que denota inactivo, desocupado, estéril y sin fruto. 
Esta actitud las llevaría a andar de casa en casa 
chismeando y entrometiéndose en asuntos ajenos que 
no deberían.  
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La palabra “chismosas” viene del griego 
FLUAROS que denota el murmurar o el parlotear en 
contra de alguien más. Esta actitud no debe 
permanecer en la vida de los Cristianos. Estos 
problemas se practican más entre las mujeres dado a 
que tienen más tiempo disponible; sin embargo, usted 
y yo pudiéramos sugerir que este es el caso aun con 
los varones de la congregación. Textos sobre el 
chismo (Salmo 15:2-3; Proverbios 16:28; 11:13; 10:18; 
11:9; Levitico 19:16). 
 
5:14 “Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, 
críen hijos, gobiernen su casa; que no den al 
adversario ninguna ocasión de maledicencia” 
 En este pasaje vemos cómo Pablo instruye a las 
viudas jóvenes a que se casen, se preocupen por la 
educación de sus hijos, y que gobiernen bien sus 
casas.  

La palabra “gobiernen” en ninguna manera 
indica que la mujer tiene la misma autoridad que el 
hombre y que también ella puede desempeñar un rol 
de liderazgo por encima de su esposo. El contexto de 
primera de Ti. 2:11-15 muestra que este no es el caso. 
El apóstol Pablo simplemente instruye a la mujer a ser 
cuidadosa de sus hijos y de su casa.  

La palabra griega para “gobiernen” es 
OIKODESPOTEIN, lo cual denota el ocuparse de los 
negocios del hogar. El no llevar a cabo esta acción 
resultará en dar lugar al adversario para que hable 
mal, no solamente de la mujer, sino también del 
cristianismo. El Cristiano siempre debe esforzarse a lo 
máximo por ser un buen ejemplo para que nuestro 
enemigo no tenga nada malo que decir de nosotros.  
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 Esta exhortación de casarse no es dada a las 
viudas ancianas, ya que ellas no tendrán el deseo de 
casarse. Las viudas jóvenes, por su juventud, es mejor 
que se casen y cumplan con sus responsabilidades en 
el contexto del matrimonio.  
 
5:15 “Porque ya algunas se han apartado en pos de 
Satanás” 
 Lamentablemente algunas viudas ya habían 
abandonado su fe y ahora se encontraban sirviendo a 
Satanás. Este pasaje muestra claramente que el 
Cristiano sí puede apartarse de la fe y perder su 
salvación. Esta es una refutación de la falsa doctrina 
de una vez salvos, siempre salvos. La Biblia enseña 
claramente que el Cristiano sí puede perder su 
salvación. Para evidencia bíblica sobre este asunto, le 
animo que examine cuidadosamente los siguientes 
pasajes: Fil. 2:12; 1 Co. 9:27; Ap. 2:10; Mt. 24:13; Hch. 
1:15-26; 2 Ti. 4:10. El argumento que las 
denominaciones presentan de que si se pierde es 
porque nunca fue salvo no tiene bases bíblicas para 
apoyarlo.  
 
5:16 “Si algún creyente o alguna creyente tiene 
viudas, que las mantenga, y no sea gravada la 
iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que 
en verdad son viudas” 
 Este es el último versículo donde Pablo provee 
instrucciones para el contexto de las viudas y el 
cuidado para ellas por parte de la Iglesia. La 
autoridad apostólica demanda que si algún familiar 
Cristiano tiene viudas, tales deben mantenerlas para 
que la Iglesia no sea gravada y de esta manera pueda 
haber fondos para sostener a las que en realidad son 
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viudas, y que no tienen alguien más que mire por su 
bienestar. Recordemos que en el contexto, el apóstol 
Pablo enseñó que los familiares que no provean para 
los suyos son peor que un incrédulo y han negado la 
fe (v. 8). Sin duda alguna, los hijos de tales viudas 
pudieran ser considerados en este pasaje. Hay que 
recordar que como Cristianos tenemos la 
responsabilidad de ver por el bienestar de nuestra 
propia familia terrenal, como también espiritual (Stg. 
1:26-27; Jn. 13:34-35; Fil. 2:1-4; Ro. 12:9; 1 Juan 3:16-18). 
 
5:17 “Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos 
por dignos de doble honor, mayormente los que 
trabajan en predicar y enseñar” 
 Las frases “que gobiernan bien” y “los que 

trabajan en predicar y enseñar” hacen referencia a 
los ancianos desde un punto de vista oficial, es decir, 
ancianos que cumplen con ciertos requisitos que han 
sido estipulados por Dios (cf. 1 Ti. 3:1-7; Tit. 1:5-11).  

La frase “dignos de doble honor” tiene una 
connotación monetaria, un honorario. Este es uno de 
los pasajes donde aprendemos que los ancianos que 
trabajan en la predicación y enseñanza pueden ser 
sostenidos económicamente por la congregación local. 
Esta frase también denota el tener mucho respeto y 
admiración por el trabajo que hacen ellos. El cuidar 
del rebaño del Señor es un trabajo muy delicado y por 
ende, aquellos que hacen este trabajo, y además se 
esfuerzan por predicar y enseñar deben ser tenidos 
por dignos de doble honor.  

La palabra “trabajan” viene del griego KOPIAO 
el cual denota trabajar hasta el punto de fatigarse o 
trabajar laboriosamente.   
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Con respecto a la predicación y la enseñanza, los 
ancianos deben tener en cuenta que uno de los 
requisitos para ser un anciano es el ser apto para 
enseñar la Palabra de Dios (1 Ti. 3:2). Cuando los 
ancianos son aptos para enseñar, esto les ayudará a 
poder estar muy bien preparados para refutar el error 
de aquellos que tuercen la sana doctrina.  
 
5:18 “Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al 
buey que trilla; y: Digno es el obrero de su salario” 
 Este es un pasaje que nos ayuda a entender que 
la frase “dignos de doble honor” hace referencia a 
una ayuda monetaria u honorario para los ancianos 
que predican y enseñan la Palabra de Dios. Pablo hace 
referencia a una cita del Antiguo Testamento para 
argumentar que el obrero es digno de su salario (Dt. 
25:4; cf. 1 Co. 9:9). El buey que trilla (trabaja) debe ser 
permitido que goce del alimento. De la misma 
manera, aquellos que trabajan arduamente en la 
Iglesia del Señor, especialmente predicando y 
enseñando la Palabra de Dios, deben ser permitidos 
que gocen del fruto de su trabajo, es decir, deben ser 
apoyados financieramente si la congregación está en 
la capacidad de hacerlo.  
 
5:19 “Contra un anciano no admitas acusación sino 
con dos o tres testigos” 
 El apóstol ahora provee instrucciones en 
cuanto a lo que acusaciones en contra de ancianos se 
refiere. Este texto implica que en ocasiones habrá 
personas que intentarán acusar falsamente a los 
ancianos de la iglesia. Por esta razón, el apóstol 
provee instrucciones para que solamente se acepten 
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acusaciones que van acompañadas de dos o tres 
testigos.  
 La palabra “ancianos” en este pasaje y el 
contexto se refiere a todos aquellos ancianos que 
cumplen con los requisitos establecidos en 1 Ti. 3:1-7. 
Pablo no está hablando de cualquier persona de edad 
avanzada, sino más bien, de aquellos que poseen una 
responsabilidad oficial en la organización bíblica de la 
Iglesia.  
 El principio de dos o tres testigos fue una ley 
que Dios estableció en el Antiguo Testamento (Dt. 
19:15) y que aún en el Nuevo se puede encontrar. El 
hecho de incluir dos o tres testigos protege a los 
ancianos que pudieran ser acusados de una manera 
injusta. Recordemos que el Señor Jesús mencionó la 
posibilidad de que alguien diga toda clase de males 
contra los cristianos, mintiendo (Mateo 5:11).  
 Es muy importante que cuando una acusación 
se levante contra un anciano, que tal acusación sea 
investigada profundamente. En Dt. 13:12-15 
encontramos un principio que usted y yo podemos 
considerar. Note lo que dice, “Si oyeres que se dice de 
alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir 
en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos 
que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo: 
Vamos y sirvamos a dioses ajenos, que vosotros no 
conocisteis; tu inquirirás, y buscarás con diligencia; y si 
pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en 
medio de ti…” El principio que deseo que observemos 
es donde dice, “inquirirás, y buscarás con 

diligencia”. Esto es exactamente lo que se debe hacer 
cuando una falsa acusación se presenta contra un 
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anciano o contra cualquier hermano en Cristo se 
refiera.  
 
5:20 “a los que persisten en pecar, repréndelos 
delante de todos, para que los demás también 
teman” 
 Este pasaje muestra la realidad de que puede 
haber ancianos que pequen. Recordemos que los 
ancianos no son personas perfectas. Ellos son 
hombres que obviamente cometerán errores en su 
vida. El único que fue perfecto en todos sus caminos 
fue Jesús (Jn. 8:46; 1 Jn. 3:5; He. 4:15; 2 Cor. 5:21). Los 
ancianos están propensos a pecar, obviamente, si no 
prestan atención a su manera de vivir (cf. 1 Ti. 4:16).  
 Pablo instruye que los ancianos que persisten 
en pecar sean reprendidos delante de todos, para que 
los demás teman.  

La frase “delante de todos” puede sugerir 
delante de la iglesia o delante de solamente los 
ancianos. En este caso, este autor sugiere que la 
reprensión debe ser delante de la iglesia, ya que la 
frase, “a los que persisten en pecar” implica esta 
interpretación. Los ancianos deben tener mucho 
cuidado de cómo viven sus vidas ya que lo que hagan 
o dejen de hacer puede tener un impacto negativo en 
las vidas de aquellos a los cuales guían. El anciano 
debe ser un buen ejemplo a seguir para que los demás 
miembros puedan sujetarse a su dirección espiritual.  
 Lamentablemente, muchas congregaciones a 
través de los años han terminado en división por 
causa del mal comportamiento de uno o todos los 
ancianos. Los ancianos y los miembros deben 
recordar que un día daremos cuenta a Dios por todo 
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lo que hayamos hecho mientras estuvimos con vida (2 
Cor. 5:10). Los ancianos y cada miembro de la iglesia 
deben esforzarse por mantener la iglesia santa y pura, 
así como Dios manda.  
 
5:21 “Te encarezco delante de Dios y del Señor 
Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que guardes 
estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con 
parcialidad” 
 La palabra “encarezco” viene del griego 
DIAMARTUROMAI lo cual denota amonestar, 
advertir, dar testimonio, predicar, declarar, encarecer. 
El Apóstol le advierte a Timoteo y utiliza a Dios, el 
Señor Jesucristo y los ángeles escogidos como testigos 
del encargo que le pide. Pablo hace esto porque existe 
una gran importancia en lo que le está pidiendo. Los 
ángeles escogidos obviamente son aquellos que no 
pecaron abandonando su dignidad (2 P. 2:4; Jud. 6). 
Los ángeles escogidos son aquellos que sirven a Dios 
todo el tiempo.  
 La palabra “prejuicios” viene del griego 
PROKRIMA lo cual denota tomar una decisión 
basada en preferencias injustificadas. También denota 
el mostrar parcialidad hacia uno, favoritismo o 
decidir o juzgar injustamente. Timoteo debía tomar 
decisiones serias y sin la contaminación del prejuicio. 
Sus acciones debían estar en armonía con lo que la 
Palabra de Dios enseña.  

La frase “estas cosas” hace referencia a las 
instrucciones que el apóstol le da a través de esta 
carta. Esta frase también puede referirse a las 
instrucciones dadas en 2 Timoteo.  
 



 

136 

5:22 “No impongas con ligereza las manos a 
ninguno, ni participes en pecados ajenos. 
Consérvate puro” 
 En la Biblia encontramos la doctrina de la 
imposición de manos en varios pasajes. El estudiante 
diligente de la Biblia debe examinar cuidadosamente 
el contexto donde estas imposiciones aparecen para 
darle una interpretación correcta al texto.  
 En la Biblia la imposición de manos se llevaba 
a cabo para delegar una responsabilidad o trabajo 
(Hch. 13:1-3; 1 Ti. 4:14). En otro contexto, la 
imposición de manos se hacía para impartir un don 
milagroso por parte de los apóstoles (Hch. 8:14-17; 2 
Timoteo 1:6; Hechos 19:6). La imposición de manos 
también se llevaba a cabo para sanar enfermos (Mr. 
6:5; 8:23; 16:18; Lc. 4:40; 13:13; Hch. 9:12, 17; 19:6). 
Jesús impuso las manos sobre los niños para 
bendecirlos (Mr. 10:13-16).  
 En Hch. 6:5-6 se pudiera sugerir que la 
imposición de manos aquí es para delegar 
responsabilidades y para impartir algún poder 
espiritual del Espíritu Santo, ya que a Felipe lo 
encontramos en Hechos 8:13 llevando a cabos señales. 
En el Antiguo Testamento encontramos un ejemplo 
donde Moisés impone sus manos sobre Josué para 
delegarle una responsabilidad y para que recibiera 
poder (Dt. 34:9; Nú. 27:18-23).  
 Por lo tanto, habiendo considerado esta 
información, usted y yo podemos llegar a la 
conclusión  de que la imposición de manos en este 
pasaje de Timoteo hace referencia a una delegación de 
responsabilidad y no a la transferencia de un poder 
milagroso. Timoteo debía tener mucho cuidado en 
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delegar responsabilidades en la iglesia; él no podía 
hacerlo a la ligera, o sin cuidado alguno. Recordemos 
que solamente los apóstoles podían transferir dones 
milagrosos a los creyentes; sin embargo, los que 
recibían dichos dones no podían transferírselos a 
alguien más.  
 El contexto de este pasaje, iniciando desde el 
verso 17, trata con el tema de los ancianos; por lo 
tanto, el verso 22 puede estar haciendo referencia a la 
delegación o al establecimiento de ancianos donde el 
evangelista Timoteo debía tener mucho cuidado de no 
tomar parte en el establecimiento de ancianos que no 
cumplían con los requisitos mencionados en 1 Ti. 3:1-
7. Este pasaje no debe ser interpretado como dando la 
idea de que Timoteo era el único responsable de 
establecer ancianos en la iglesia, sin la ayuda de la 
congregación. El estudiante de la Biblia no debe 
tomar este pasaje y llegar a la conclusión  de que los 
predicadores son los que establecen ancianos en la 
iglesia, sin la aprobación y apoyo de la congregación.  
 Lamentablemente este pasaje, al igual que Tito 
1:5, han sido interpretados para llegar a la conclusión  
de que los predicadores/evangelistas son los que 
tienen la autoridad en la iglesia, antes de que los 
ancianos sean establecidos y por ende, lo que cuenta 
es solamente lo que ellos dicen, y no lo que la iglesia 
diga. Esta mentalidad ha llegado tan lejos que tales 
predicadores argumentan que ellos están libres de ser 
disciplinados por la iglesia, si fuese necesario hacerlo. 
Es imperativo que recordemos que Dios es el que 
tiene toda la autoridad y que tanto los predicadores, 
ancianos, diáconos y miembros deben sujetarse a Su 
Palabra y no lo que el hombre diga (Col. 3:17; 1 P. 
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4:11). El predicador/evangelista debe contar con el 
apoyo de la iglesia para el establecimiento de los 
ancianos y diáconos. Un principio bíblico que 
debemos considerar para este punto es el de Hechos 6 
donde los apóstoles le piden a la iglesia que busquen 
7 varones de buen testimonio para que sirvan a la 
iglesia. En este caso, la iglesia fue incluida en el 
proceso del nombramiento de estos varones. El 
mismo método puede ser utilizado para el 
establecimiento de los ancianos, donde la iglesia y el 
evangelista se aseguran de que los varones que están 
siendo considerados para ancianos, cumplan con 
todos los requisitos que el Espíritu Santo ha 
estipulado (1 Ti. 3:1-7).  
 La frase “ni participes en pecados ajenos” 
puede hacer referencia a lo que el resto de este pasaje 
menciona. Si Timoteo no tenía cuidado de delegar 
responsabilidades, él iba ha ser culpable de participar 
en pecados ajenos. El simple hecho de participar en el 
establecimiento de un anciano que no cumple con 
todos los requisitos estipulados por el Espíritu Santo, 
resultaría en que Timoteo participara de pecados 
ajenos. El principio también puede tener una 
aplicación amplia en el aspecto de no envolvernos en 
las prácticas pecaminosas. Con respecto a este 
principio, los siguientes pasajes nos exhortan a 
mantenernos alejados de las prácticas que se 
encuentran en conflicto con la Palabra de Dios (2 Co. 
6:14-17; Ef. 5:11; Ro. 13:14; Stg. 1:27).  
 La frase “consérvate puro” es una exhortación 
de vida o muerte. La Biblia nos exhorta una y otra vez 
en cuanto a la necesidad de vivir una vida santa 
delante de Dios. Le pido de favor tome el tiempo para 
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considerar los siguientes pasajes que también nos 
exhortan a vivir una vida libre de pecado (Hebreos 
12:14; 1 P. 2:11; 1 P. 1:13-16; Gá. 5:16; Stg. 1:27). Este es 
un asunto de vida o muerte porque los que no vivan 
una vida pura delante de Dios no  podrán entrar al 
cielo un día (Ap. 21:27; 22:14; Ro. 6:23).  
 
5:23 “Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino 
por causa de tu estómago y de tus frecuentes 
enfermedades” 
 Este ha llegado a ser el texto favorito de 
aquellos que justifican la práctica de la bebida social, 
es decir, el beber bebidas embriagantes, pero de una 
manera moderada. Quienes lo interpretan de esta 
manera están siendo culpables de sacar el texto, fuera 
de contexto.  
 El texto es muy claro cuando muestra que el 
evangelista Timoteo tenía problemas médicos, es 
decir, sus frecuentes enfermedades se relacionaban a 
su estómago y otras más. El apóstol Pablo instruye a 
Timoteo que ya no beba solamente agua, sino que 
también use un poco de vino. Por lo que podemos 
observar, el evangelista solamente estaba tomando 
agua. El hecho que Pablo le diga a Timoteo que tome 
un poco de vino no quiere decir que el vino que se le 
recomienda sea embriagante. En la actualidad se 
recomiendan toda clase de jugos para enfermedades 
del estómago; dichos jugos no son bebidas 
embriagantes. Existen jugos que supuestamente 
ayudan para problemas de los riñones; estos jugos 
tampoco son embriagantes.  
 El hecho de que la palabra “vino” aparezca en 
el texto no es suficiente evidencia como para llegar a 
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la conclusión  de que el vino aquí mencionado es 
embriagante. El estudiante diligente de la Biblia 
reconocerá que la palabra “vino” (gr. OINOS) puede 
ser utilizada, dentro de su contexto, para referirse a 
una bebida embriagante o para un jugo de uva. Los 
que justifican la bebida social siempre interpretarán 
este pasaje para argumentar que el vino aquí 
mencionado por Pablo es una bebida embriagante. 
Algunos argumentan que la frase “usa de un poco de 

vino” debe ser suficiente evidencia para argumentar 
un vino embriagante. El llegar a esta conclusión  es 
ignorar por completo el uso correcto de la lógica. 
Cuando le recomendamos un jugo para malestares 
estomacales, no les decimos a las personas que se 
tomen todo el jugo. Simplemente les instruimos a que 
tomen un poco de jugo. Recuerde, el contexto 
determinará si el vino aquí mencionado es 
embriagante o no. No hay razón en lo absoluto para 
llegar a la conclusión  de que este vino sea 
fermentado. Para una explicación sobre el uso del 
vino en el contexto de Juan 2, le sugiero que examine 
mi libro, “Exégesis del Nuevo Testamento a Través del 
Griego”.  
 Es interesante notar que las frecuentes 
enfermedades de Timoteo no le impedían servirle 
fielmente a Dios y a la hermandad. Todo lo que 
leemos de este evangelista en el Nuevo Testamento es 
positivo y digno de imitar. Le animo a que lea los 
siguientes pasajes donde se habla muy bien del 
testimonio de Timoteo (Hch. 16:1-2; Fil. 2:19-24; 1 Ti. 
1:2; 2 Ti. 1:3-6). Por ende, nunca debemos permitir 
que las enfermedades impidan que continuemos 
sirviendo a nuestro Padre celestial.  
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5:24 “Los pecados de algunos hombres se hacen 
patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros 
se les descubren después”  

La palabra “patentes” viene del griego 
PRODELOS que denota manifestó de antemano, 
evidente ante el público, fácilmente visto. Pablo 
enseña que las violaciones en contra de la ley de Dios 
en ocasiones se pueden observar públicamente, 
mientras que en otras ocasiones se descubren o se dan 
a conocer tiempo después.  

La palabra “después” puede ser una referencia 
al día del juicio o un día antes del juicio. Existen 
ocasiones cuando el hombre peca contra Dios y sus 
acciones no son visibles a los demás, mientras que en 
otras ocasiones, sus acciones se pueden ver con 
mucha claridad.  

Cualquier pecado que el hombre cometa es una 
violación de la ley de Dios, y por ende, el tal debe 
arrepentirse lo más pronto posible, ya que su 
salvación estará en peligro de perderse. Recordemos 
que la paga del pecado es muerte (Romanos 6:23; Stg. 
1:13-15).  
 
5:25 “Asimismo se hacen manifiestas las buenas 
obras; y las que son de otra manera, no pueden 
permanecer ocultas” 
 Las buenas obras que el hombre haga serán 
manifiestas y visibles a los demás. Esto ayudará en 
gran manera para que Dios sea glorificado. Jesús nos 
instruye a que nuestra luz brille delante de los 
hombres, para que vean nuestras buenas obras y 
glorifiquen a Su Padre (Mt. 5:16).  
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 Las obras que no son buenas y que constituyen 
una violación de la voluntad de Dios no podrán 
permanecer ocultas. El escritor a los Hebreos nos 
informa que todas las cosas están desnudas delante 
de aquel a quien vamos a dar cuentas (He. 4:13).  
 El Cristiano debe ocuparse todo el tiempo en 
buenas obras; esto es lo que el texto bíblico nos 
exhorta hacer (Mt. 5:16; 1 Ti. 6:18; Tit. 3:1, 8, 14). 
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REFORZANDO LO APRENDIDO  
 

CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 
1. ¿Qué es lo que Timoteo debía hacer con los 

ancianos en vez de reprenderles? 
2. ¿Cómo debía de tratar Timoteo a las ancianas? 
3. ¿Cómo debía de tratar Timoteo a las 

jovencitas? 
4. ¿Cuáles son las viudas que en realidad deben 

ser ayudadas? 
5. ¿Qué significa la frase, “viviendo está muerta”? 
6. ¿Qué significa la frase, “lavado los pies de los 

santos”? 
7. ¿Qué deben hacer los creyentes con las viudas 

que forman parte de su familia cercana? 
8. ¿Qué significa la frase, “dignos de doble 

honor”? 
9. ¿Qué hay que hacer con los ancianos que 

persisten en pecar? 
10. ¿A qué clase de vino se estaba refiriendo el 

apóstol Pablo? 
 
CONTESTE VERDADERO O FALSO: 

1. Pablo autoriza a Timoteo para que practique la 
bebida social________ 

2. La iglesia no tiene la responsabilidad de ver 
por las viudas que están desamparadas_______ 

3. El predicador debe tratar a las jovencitas con 
toda pureza _______ 

4. El apóstol Pablo pide que las viudas no se 
casen________ 
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5. Las viudas que no se comportan fielmente dan 
lugar a que el adversario hable mal________ 

6. Los que no proveen para su propia casa son 
peor que un incrédulo_______ 

7. El Nuevo Testamento provee autoridad para 
sostener monetariamente a un anciano que 
desee predicar a la congregación tiempo 
completo________ 

8. Timoteo podía imponer las manos para 
transferir un poder milagroso__________ 

9. La palabra “vino” siempre hace referencia a 
una bebida embriagante________ 

10. La frase, “lavado los pies de los santos” es un 
mandamiento literal que la iglesia de Cristo 
debe llevar a cabo en la actualidad_______ 

 
COMPLETE LOS SIGUIENTES TEXTOS: 

1. “No _________ al anciano, sino __________ 
como a ______________; a los mas jóvenes, 
como a ___________”. 

2. “Honra a las _____ que en ________ lo son”. 
3. “Mas la que en ____ es viuda y ha quedado 

sola, espera en ___, y es _____ en suplicas y 
_____ noche y día”. 

4. “Pero la que se __________a los ______, 
viviendo ________ muerta”. 

5. “Porque si alguno no ___________ para los 
____________, y mayormente para los de su __, 
ha negado la _, y es _______ que un 
__________”. 

6. “Los ancianos que ________ bien, sean 
__________ por dignos de _____________     
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_______________, mayormente los que trabajan 
en ______________ y _______________”. 

7. “Contra un ____________ no ___________ 
acusación sino con ____________ o 
___________ testigos”. 

8. “A los que ____________ en pecar, 
________________ delante de todos, para que 
los demás también ____________”. 

9. “Ya no bebas ________, sino usa de un 
________ de __________ por causa de tu 
______________ y 
________________enfermedades”. 

10. “No impongas con ______________ las 
__________ a ninguno, ni _____________ en 
pecados _____________. ________________ 
puro”. 
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COMENTARIO DEL 
CAPÍTULO 6 DE PRIMERA 

DE TIMOTEO 
 

Recuérdales que el amor al dinero es la raíz de todos los 
males  

(1 Timoteo 6:10) 

 
CAPÍTULO 6: 
 
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” 
 El apóstol Pablo exhorta a todos los Cristianos 
que poseen un empleo a que traten bien a sus amos. 
Esto no es extraño que lo pida el apóstol, ya que como 
Cristianos debemos actuar de una manera correcta y 
con integridad.  

La frase “yugo de esclavitud” se utiliza para 
referirse a aquellos esclavos que trabajaban para sus 
amos. En aquel tiempo tener esclavos era correcto y 
no era visto como algo inmoral por la sociedad. Dios 
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mismo no hizo un llamado para luchar en contra de la 
esclavitud humana, sino más bien, por medio de Su 
Palabra vemos como Él reguló tales prácticas (Ef. 6:5-
9; Film. 8-22). Note lo que el hermano Wayne Jackson 
comenta al respecto, 

Los esclavos eran algo común en el mundo 
antiguo. Una persona podía comprar un 
esclavo, llegar a ser un esclavo por causa de 
una guerra, o nacer como esclavo en una 
familia. La persona misma también podía 
venderse como esclavo. En muchos países el 
esclavo no tenía derechos, por lo que no era 
considerado como una persona, sino una 
propiedad que podía ser maltratada o 
despreciada por su amo. En su obra, Política, 
Aristóteles definió un esclavo como “una 
propiedad viva”. Aunque los Hebreos 
poseían esclavos, la ley del Antiguo 
Testamento fue superior a la de las naciones 
paganas en lo que se refiere a las regulaciones 
impuestas a esta práctica. Los esclavos debían 
ser tratados con bondad (cf. Éx. 21:2-27; Lev. 
25:25-55). Un esclavo que escapaba de su amo 
no podía ser traído a la fuerza (Deuteronomio 
23:15)”10 

La razón por la cual Pablo pide que el 
comportamiento (dignos de todo honor) de los 
Cristianos sea apropiado delante de sus amos es para 
que el nombre de Dios no sea blasfemado y mucho 
menos la doctrina de Dios. Esta es una razón muy 
noble por la cual como hijos de Dios debemos de 

                                                 
10

 Wayne Jackson, Paul’s Letter to Timothy and Titus: Before 

I Die (Stockton, CA: Christian Courier, 2007), p. 162. 
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comportarnos como es digno del evangelio de Cristo 
(Fil. 1:27).  
 El ignorar esta exhortación resultaría en que el 
nombre de Dios y Su doctrina sean blasfemados, y 
también impediría que los amos fuesen positivamente 
influenciados a obedecer el evangelio de Cristo. El 
Cristiano tiene la responsabilidad de brillar en medio 
de un mundo de tinieblas (Mt. 5:13-16).  
 
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” 
 Los Cristianos son exhortados a servir de una 
mejor manera a todos aquellos amos que eran 
creyentes, es decir, que eran Cristianos.  

La palabra “creyentes” PISTOS en este 
contexto se utiliza para referirse a Cristianos, y no 
solamente a personas que creen en Jesús, pero no han 
obedecido el evangelio. Pablo dice que estos creyentes 
son hermanos y amados.  
 Este texto arroja luz para entender Tito 1:6 
donde Pablo habla de “hijos creyentes”. Muchos 
argumentan que esta frase simplemente denota hijos 
que creen en Dios, pero no necesariamente hijos que 
han obedecido el evangelio de Cristo. Esta conclusión, 
desde mi punto de vista, y el punto de vista bíblico, se 
encuentra en conflicto con la Palabra.  

Los ancianos deben tener hijos bautizados, y 
no hijos que solamente creen mentalmente, pero no 
obedecen el evangelio. Debemos hacer una exégesis 
del pasaje y no una eisegesis. Una exégesis es cuando 
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el estudiante de la Biblia extrae del texto lo que Dios 
dice. Una eisegesis es cuando el estudiante de Biblia le 
pone al texto una interpretación incorrecta y que 
solamente busca justificar un punto de vista 
incorrecto.  
 
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” 
 La frase “enseña otra cosa” viene del griego 
HETERODIDASKALEO, lo cual denota una 
enseñanza totalmente diferente, es decir, de otra clase 
que no es conforme a lo que Dios nos enseña por 
medio de Su Palabra.  

La palabra “otra” (HETEROS) es la palabra 
que aparece en Gálatas 1:6-9 para referirse a “otro 

evangelio”, es decir, otro de una clase totalmente 
diferente. La palabra griega “ALLOS” denota otro de 
una misma clase.  
 La frase “si alguno enseña” denota la 
posibilidad de que un Cristiano se aparte de la 
doctrina y enseñe cosas que no están en armonía con 
la Palabra de Dios.  
 Las frases “las sanas palabras de nuestro 
Señor Jesucristo y la doctrina que es conforme a la 
piedad” es referencia a la misma doctrina y no a dos 
doctrinas totalmente diferentes. Algunos tratan de ver 
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una diferencia aquí; sin embargo, tal diferencia no 
existe. El Cristiano es exhortado a predicar solamente 
lo que está de acuerdo a la sana doctrina (Tit/ 2:1; 2 
Ti. 1:13).  
 ¿Quiénes son los que enseñan una doctrina 
diferente? Según Pablo, aquellos que están 
envanecidos, que no saben nada (ignorantes), deliran 
de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Cuál es el 
fruto de tales personas? Según Pablo: 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. Como podemos observar, nada bueno 
puede salir de aquellos que no enseñan la doctrina 
pura y sana de Dios. 
 La exhortación de Timoteo para con tales 
personas es que se aparte de ellos; obviamente 
después de haberles exhortado y amonestado algunas 
veces (1 Ti. 1:3; Tit. 3:10). La Biblia nos exhorta a no 
tener comunión con las obras infructuosas de las 
tinieblas (Efesios 5:11), y mucho menos con aquellos 
que se han extraviado de la doctrina de Cristo (2 Jn. 9-
11). Siempre ha sido la exhortación por parte de Pablo 
a que los fieles se aparten de los infieles (Ro. 16:17-18; 
2 Co. 6:14, 17).  

El Cristiano fiel es aquel que siempre enseñará 
lo que es correcto y en armonía con las sanas palabras 
de Dios. Su carácter siempre será de acuerdo a lo que 
Dios enseña.  
 
6:6 “Pero gran ganancia es la piedad acompañada de 
contentamiento” 

La piedad acompañada de contentamiento no 
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solamente es una ganancia, sino una GRAN ganancia. 
Este es un contraste a lo que el versículo anterior 
mencionó. Los falsos maestros utilizaban la piedad 
como fuente de ganancias deshonestas; sin embargo, 
el fiel, cuando vive en contentamiento, es una persona 
grandemente bendecida.  
 La palabra “piedad” viene del griego 
EUSEBIA, lo cual denota devoción, reverencia, vida 
piadosa o conducta santa.  
 La palabra “contentamiento” viene del griego 
AUTARKEIA, lo cual denota aquello que es 
adecuado, suficiente, necesario o contento. Estas son 
las actitudes que el Cristiano fiel debe poseer en su 
vida. Esto producirá una enorme ganancia para 
nuestro favor (Mt. 6:21). Los siguientes textos explican 
de una mejor manera a lo que Pablo se refiere con una 
vida de piedad y contentamiento. 
 
6:7 “Porque nada hemos traído a este mundo, y sin 
duda alguna nada podremos sacar” 
 La Escritura nos recuerda que cuando vinimos 
a este mundo, nada trajimos, por lo cual, nuestro 
enfoque nunca debe ser en las cosas materiales de este 
mundo, sino más bien, en las espirituales (Col. 3:1-4). 
En ocasiones el hombre pasa toda su vida gastándose 
en adquirir posesiones materiales, y tales personas se 
olvidan que todo ello no lo podrán llevar consigo 
cuando mueran. Todo lo que hayan acumulado será 
para alguien más, ya que tales cosas no pueden ser 
disfrutadas después de la muerte. Recordemos que 
cuando el Señor Jesús venga por segunda vez, todo lo 
que hayamos acumulado materialmente será 
destruido (2 Pedro 3:10-13). Por esta razón el apóstol 
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Pedro nos exhorta a mejor vivir una vida piadosa en 
santidad, y no en las cosas del mundo. El mundo pasa 
y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios 
permanecerá para siempre, dijo el apóstol Juan (1 Jn. 
2:15-17). Después de haber sufrido mucho, el 
personaje de Job dijo, “Desnudo salí del vientre de mi 
madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó; 
sea el nombre de Jehová bendito” (Job 1:21). Esta debe ser 
la actitud del hijo de Dios, cuyo enfoque está  en Dios 
y no en las riquezas de este mundo materialista.  
 
6:8 “Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos 
contentos con esto” 
 El sustento de cada día y el abrigo es lo que 
más necesita el hombre en esta vida. Cuando no nos 
conformamos a estas cosas esenciales de la vida y 
ponemos nuestra mirada en lo material, entonces nos 
olvidaremos de lo que es más importante en la vida. 
Uno de los grandes problemas del hombre es que no 
está conforme con las cosas que Dios le ha dado. El no 
estar conforme es un síntoma de la enfermedad del 
materialismo.  
 
6:9 “Porque los que quieren enriquecerse caen en 
tentación y lazo, y en muchas codicias necias y 
dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y 
perdición” 
 ¿Qué es lo que sucede a todos aquellos que no 
se conforman con el sustento y abrigo que Dios les 
da? Pablo nos da la respuesta: 1. Caen en tentación, 2. 
Caen en lazo (trampa), 3. Caen en muchas codicias 
necias y dañosas, y 4. Se hunden en destrucción y 
perdición.  
 En el tiempo que Dios me ha dado de vida he 
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observado cómo varios Cristianos se han apartado del 
camino de salvación por causa del materialismo. 
Muchos se han enfriado en su vida espiritual y han 
terminado doblando sus rodillas ante el enemigo. 
Sigamos el consejo de Pablo y estemos contentos con 
lo que Dios nos ha dado. La inconformidad destruirá 
nuestras vidas. 
 El verbo “quieren” se encuentra en el tiempo 
presente lo cual denota una acción continua. No hay 
nada malo con querer enriquecerse; sin embargo, 
cuando esto es nuestro enfoque de todo el tiempo, 
entonces esto se puede convertir en destrucción de 
nuestras almas.    
 
6:10 “Porque raíz de todos los males es el amor al 
dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de 
la fe, y fueron traspasados de muchos dolores” 
 Es importante que entendamos que el dinero 
en sí mismo no es malo, sino la actitud que tengamos 
para con él. El dinero es sumamente esencial para 
vivir y solventar las necesidades de cada día. El 
dinero también es esencial para que la obra del Señor 
continúe adelante. Sin embargo, cuando el dinero lo 
es todo en mi vida hasta el punto que dependo de él 
al 100%, tanto que hasta me olvido de Dios, entonces 
he ahí el problema. Si el dinero que Dios nos permite 
tener no lo utilizamos de una manera sabia, entonces 
esto resultará en grandes problemas para nosotros. El 
dinero ha llevado a muchos a la perdición. El 
Cristiano fiel debe alejarse de la codicia para no 
extraviarse de la fe y no ser traspasado de muchos 
dolores. Pidamos a Dios sabiduría para administrar 
bien las bendiciones materiales que Dios nos permite 
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gozar. Seamos sabios e inteligentes y no nos dejemos 
engañar por el enemigo. 
 
6:11 “Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas 
cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la 
paciencia, la mansedumbre” 
 Pablo describe a Timoteo como un “hombre de 

Dios”. ¡Qué bella expresión e impresión la que Pablo 
tenía del joven Timoteo! Cada uno de nosotros 
debemos esforzarnos por ser hombres de Dios.  
 Es sumamente interesante notar cómo nuestro 
hermano Pablo hace uso de la palabra “hombres” 

ANTROPOS para incluir tanto a los hombres como a 
las mujeres. En el griego, como ya hemos observado 
en la explicación de 1 Timoteo 2:4, y 8, existen tres 
palabras para referirse a: 1. Varón (ANER), 2. Hombre 
y mujer (ANTROPOS), y 3. Mujer (GUNAIKAS). En 
este pasaje de 6:11, Pablo utiliza la palabra genérica 
para referirse tanto a hombres como mujeres, es decir, 
por medio de este uso, Pablo le dice a la Iglesia que 
todos, tanto hombres como mujeres deben esforzarse 
por pertenecer a Dios y vivir una vida santa delante 
de Él. La exhortación a la fidelidad no solamente es 
para los varones, sino para las mujeres también.  
 La palabra “huye” viene del griego FEUGO, lo 
cual denota el acto de correr y huir de la presencia de 
alguien o algo. Denota el escaparse de un lugar. De 
aquí obtenemos la palabra “fuga” o “fugitivo”. Un 
fugitivo es uno que escapa de la ley, y cuando lo hace, 
corre de tal manera que no lo atrapen. El Cristiano fiel 
debe huir del pecado y debe hacerlo de tal manera 
que el pecado no lo alcance (Núm. 32:23).  
 Es imperativo reconocer que los verbos “huye” 
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y “sigue” se encuentran en el tiempo presente, y 
modo imperativo. Esto significa que la acción de huir 
y seguir deben ser acciones de todo el tiempo. Estos 
verbos también deben ser interpretados, no como una 
acción, sino como mandamientos divinos.  
 ¿Cuáles son las cosas de las que Timoteo debía 
de huir? Los versículos anteriores proveen la 
respuesta a esta pregunta. Y, no solamente los 
versículos de este capítulo, sino todo lo que ha 
mencionado hasta este momento, es decir, todo de lo 
que debamos apartarnos para beneficio espiritual de 
nuestra alma.  
 Pablo cuando habla de quitar algo de nuestra 
vida, siempre provee aquello con lo cual podemos 
reemplazarlo. En este caso, exhorta a Timoteo a que 
en vez de seguir el pecado, mejor vaya en pos de la 
justicia, la piedad, la fe, el amor la paciencia y la 
mansedumbre. Estas cosas son las que deben abundar 
en nuestra vida como Cristianos (cf. Gá. 5:22).  
 El apóstol Juan nos informa que “toda 
injusticia es pecado” (1 Jn. 5:17), por lo tanto, 
“justicia” entonces denota aquello que no es pecado, 
aquello que es justo y verdadero.  

La palabra “piedad” viene del griego 
EUSEBIA, lo cual denota devoción, reverencia, vida 
piadosa o conducta santa.  

La palabra “fe” denota tanto nuestra confianza 
completa en Dios y en Jesús, como también nuestra 
completa obediencia a Su Palabra.  

La palabra “amor” del griego AGAPE, denota 
ese afecto, benevolencia, cariño que debe empapar 
nuestras vidas para con Dios y los demás.  

La palabra “paciencia” del griego  
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JUPONONÉ, denota constancia, aguante, 
perseverancia, resistencia aun en medio de los 
momentos difíciles de la vida. Recordemos que la 
palabra “paciencia” MAKROTHUMIA, y 
“perseverancia” JUPOMONÉ son dos palabras 
totalmente diferentes. La versión Reina Valera 1960 
traduce ambas palabras como “paciencia”, pero la 
Biblia de las Américas traduce estas palabras 
diferentes, es decir, con sus respectivos usos en su 
contexto.  
 
6:12 “Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la 
vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, 
habiendo hecho la buena profesión delante de 
muchos testigos” 
 El Cristiano ha sido llamado por medio del 
evangelio de Cristo (2 Ts. 2:14) para una vida de 
santidad (1 Ts. 4:3), y una vida de batalla espiritual 
(Efesios 6:10-18). El Cristiano muchas veces es 
descrito como un soldado de Cristo (2 Ti. 2:3-4). La 
pelea que llevábamos a cabo es contra nuestro 
enemigo, Satanás (Mateo 13:39; 1 Pedro 5:8). Nuestra 
fe hace un llamado para que estemos listos para 
pelear la buena batalla de la fe. Si no estamos listos 
para pelear esta batalla, pereceremos, y no podremos 
obtener la corona de vida.  

El verbo “pelea” se encuentra en el tiempo 
presente lo cual denota una acción de todo el tiempo. 
También se encuentra en el modo imperativo, y voz 
media. El modo imperativo denota un mandamiento 
a obedecer, y la voz media denota una acción que el 
sujeto se hace a sí mismo. Timoteo debía prepararse 
para pelear esta buena batalla de la fe.  
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El verbo “pelea” viene del griego 
AGONIZOMAI que denota un conflicto, un esfuerzo, 
ansiedad, agonizar. Esto denota la intensidad con la 
cual Timoteo y nosotros debemos pelear la buena 
batalla de la fe. Recuerde que esta batalla es por la 
vida eterna. Si no peleamos bien, no podremos entrar 
al cielo (Hch. 14:22).  
 El segundo encargo es echar mano de la vida 
eterna para la cual fue llamado. El verbo “echa” está 
en el modo imperativo lo cual también denota un 
mandamiento a seguir. También está en la voz media 
lo cual significa que Timoteo debía echar mano de la 
vida eterna por sí mismo, es decir, peleando dicha 
batalla.  
 La “buena confesión delante de los hombres” 
puede denotar la confesión que hizo cuando fue 
bautizado para el perdón de sus pecados (Ro. 10:9-
10). Los testigos aquí mencionados pudieran ser los 
que estuvieron presentes cuando Timoteo fue 
bautizado. El apóstol le llama “buena confesión” 
porque es una confesión de que Jesús es el Hijo de 
Dios, y también es una que produce la salvación 
eterna de nuestra alma.  
 
6:13 “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” 
 La palabra “mando” viene del griego 
PARANGELLO lo cual denota el transmitir un 
mensaje, encargo, mandamiento, declarar. Este 
mandamiento lo hace delante de Dios, lo cual indica 
la intensidad y seriedad del mandato. Este verbo 
también se encuentra en tiempo presente indicando 
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una acción continua.  
 Según el apóstol, Dios es el que da vida a todas 
las cosas, ya que Él es el Creador de todas las cosas 
(Hch. 17:25-26).  
 La buena confesión que Cristo hizo delante de 
Poncio Pilato regularmente se cree que fue la que 
encontramos en Jn. 18:37 donde Jesús acepta que es el 
Rey. Unos sugieren que la frase “delante de Poncio 

Pilato” puede denotar el periodo de tiempo durante 
el reinado de Poncio Pilato, lo cual incluiría cualquier 
confesión que Cristo haya pronunciado.  
 
6:14-16 “Que guardes el mandamiento sin mácula ni 
reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor 
Jesucristo, la 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. Amen” 
 Timoteo tenía la orden de guardar el 
mandamiento sin mácula ni reprensión. El 
mandamiento en este contexto pudiera denotar toda 
la doctrina del Señor.  

La palabra “mácula” viene del griego 
ÁSPILOS lo cual denota sin mancha alguna. Esta es 
la misma palabra que aparece en Stg. 1:27 y se usa 
como “sin macha” del mundo. Esta palabra la 
encontramos 4 veces en el Nuevo Testamento ( 1 Ti. 
6:14; Stg. 1:27; 1 P. 1:19; 2 P. 3:14).  

La palabra “reprensión” viene del griego 
ANEPÍLEPTOS lo cual significa sin culpa alguna o 
irreprochable. El mandamiento del Señor debía ser 
guardado en integridad y seriedad, algo similar a lo 
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que Pablo le dijo a Tito (Tit 2:7-8). Debemos retener la 
forma de las sanas palabras (2 Ti. 1:13) y predicar 
siempre la sana doctrina (Tit. 2:1).  
 La palabra “aparición” EPIPHANEIS, muchas 
veces se utiliza para referirse a la segunda venida de 
Cristo. Esta palabra aparece 6 veces en el NT (2 Ts. 
2:8; 1 Ti. 6:14; 2 Ti. 1:10; 2 Ti. 1:10; 4:1; 4:8; Tit. 2:13). 
 ¿Por cuánto tiempo debía Timoteo guardar este 
mandamiento? Pablo responde hasta la aparición de 
nuestro Señor Jesucristo, es decir, hasta la segunda 
venida del Hijo de Dios. La Biblia establece que Cristo 
vendrá un día (Jn. 14:1-3; Hch. 1:9-11; 1 Ts. 4:16-18; Fil. 
3:20).  
 Las frases “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” hace 
referencia a Dios. Algunos de estos términos también 
se aplican a Jesús (Ap. 19:16).  

La palabra “inmortalidad” ATANASÍA 
denota que no está sujeto a muerte, ya que Dios es 
eterno. La frase “luz inaccesible” APRÓSITOS 
denota que Dios no puede ser alcanzado por los 
hombres mortales. Esta palabra aparece solamente 
una vez en el N.T. A Dios nadie le ha visto, ni en este 
momento le pueden ver. Éxodo 33:20 dice que nadie 
puede ver a Dios y vivir.  

La palabra “sempiterno” AIÓNIOS denota 
aquello que es perpetuo, eterno, por siempre.  Dios no 
tiene principio, ni mucho menos fin. En Mateo 18:8 se 
traduce como eterno; En Lc. 16:9 se traduce como 
eternas. 
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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 ahora procede a presentar ciertos 
consejos que Timoteo debía dar a los ricos de este 
siglo. En la iglesia del Señor existen varios miembros 
que son ricos en lo material. A tales hermanos se les 
exhorta a que no sean altivos, es decir, a que no 
piensen que son mejores solamente porque tienen 
más que los demás; también les exhorta a que no 
pongan la esperanza en las riquezas, la razón por la 
cual pide esto es porque tales riquezas son inciertas, 
es decir, hoy las tenemos y mañana no. La confianza 
de los ricos debe estar en Dios quien es el que nos da 
todas las cosas en abundancia para que se disfruten. 
Es importante que recordemos que Dios es el que 
sustenta nuestras vidas dándonos todo lo que 
necesitamos (Mt. 6:25-33). Es necesario recordar las 
terribles consecuencias de poner nuestra mirada y 
corazón en las riquezas (1 Ti. 6:9-10; Mt. 6:19-24). 
 
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” 
 Recordemos que cuando Pablo exhorta a quitar 
ciertas actitudes y cosas de nuestra vida, siempre nos 
dice con qué cosas las podemos reemplazar. En este 
caso, Pablo dice que los ricos, en vez de ser altivos, en 
vez de poner su esperanza en las riquezas, mejor 
deben continuamente hacer el bien, que sean ricos en 
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buenas obras, dadivosos, generosos, lo cual les 
ayudará para que atesoren un buen fundamento para 
lo por venir. Pablo desea que mejor se ocupen en las 
cosas más importantes de la vida como lo es el echar 
mano de la vida eterna. Por medio de sus buenas 
obras pueden acumular tesoros en el cielo (Mateo 
6:20). Los ricos de este siglo deben reconocer que el 
mal uso de sus posesiones puede resultar en la 
pérdida de su alma (Lucas 12:16-21). 
 
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”  
 La frase “Oh Timoteo, guarda lo que se te ha 

encomendado” no significa que Timoteo estaba 
fallando en su responsabilidad de guardar el 
mandamiento del Señor. Todo lo que sabemos de 
Timoteo es que fue un joven fiel predicador de la 
Palabra. Nunca leemos que este joven haya sido 
rebelde y desobediente a la Palabra de Dios. 
Argumentar que Timoteo fue desobediente es ignorar 
toda la evidencia que tenemos sobre este joven fiel.  
 Timoteo es exhortado a evitar las profanas 
pláticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la 
falsamente llamada ciencia. Esta ciencia se interpreta 
comúnmente para referirse a los gnósticos, los cuales 
en su conocimiento falso negaban la encarnación de 
Jesús. Una aplicación general pudiera ser ofrecida 
para referirse a la ciencia falsa del ateísmo, 
humanismo, materialismo, y cualquier doctrina que 
se encuentre en conflicto con la Palabra de verdad.  
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 Estas cosas negativas que Pablo menciona en 
estos textos pueden hacer que nos apartemos de la fe 
y en el final perder la vida eterna. El apóstol desea 
que la gracia de Dios sea con su hijo en la fe, Timoteo.  

La palabra “amén” es una palabra hebrea que 
tiene como significado el adjetivo confiable, 
verdadero, leal, fiable, de cierto, seguro o fidedigno. 
 En esta primera carta Pablo entregó varios 
consejos para un mejor ministerio en la Iglesia del 
Señor. Estos consejos, al ponerlos en práctica, iban 
ayudar a Timoteo a ser sabio en la manera de cómo 
debía conducirse en la iglesia y delante de Dios. Todo 
predicador del evangelio debería de leer las cartas de 
primera y segunda de Timoteo y Tito para que 
llevemos a cabo un mejor trabajo para la honra y 
gloria de Dios. 
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REFORZANDO LO APRENDIDO  
 
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Cómo deben tratar a sus amos los que están 
bajo el yugo de esclavitud? 

2. ¿Qué significa la frase, “amos creyentes”? 
3. ¿En qué texto del capítulo 6 aparece la frase, 

“las sanas palabras”? 
4. La piedad es gran ganancia si va acompañada 

de______________ 
5. ¿Qué es lo que nos podremos llevar media vez 

dejemos este mundo? 
6. ¿Con que cosas debe el Cristiano estar 

contento? 
7. ¿Qué es la raíz de todos los males? 
8. ¿Qué es lo que el hombre de Dios debe seguir? 
9. ¿A quiénes debe Timoteo exhortar para que no 

sean altivos ni pongan la esperanza en las 
riquezas? 

10. ¿Qué es lo que los ricos deben hacer para echar 
mano de la vida eterna? 

 
CONTESTE VERDADERO O FALSO: 

1. El amor al dinero es la raíz de todos los 
males_______ 

2. El ser rico es un pecado________ 
3. El Cristiano debe conformarse con el sustento y 

abrigo_______ 
4. El Cristiano no se encuentra en una batalla 

espiritual______ 
5. Timoteo debía guardar el mandamiento hasta 

la aparición de Jesucristo______ 
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6. Los que no se conforman a la doctrina que es 
según la piedad deliran y no saben nada______ 

7. El querer enriquecerse es pecado__________ 
8. El amor al dinero puede traer destrucción y 

perdición________ 
9. Los que siguen la falsa ciencia se van a desviar 

de la fe_______ 
10. La palabra “sempiterno” significa que no tiene 

fin________ 
 
COMPLETE LOS SIGUIENTES TEXTOS: 

1. “Pero gran ___________ es la ______________ 
acompañada de ________________”. 

2. “Así que, teniendo ________ y ______________, 
estemos ___________ con esto”. 

3. “Porque la ___________ de todos los 
__________ es el ______________ al 
________________, el cual ______________ 
algunos, se __________________ de la fe, y 
fueron _______________ de muchos 
_____________”. 

4. “A los ricos de este ______________ manda que 
no sean _____________, ni pongan la 
____________ en las riquezas, las cuales son 
_______________, sino en el Dios 
______________, que nos da todas las cosas en 
______________ para que las 
________________”. 

5. “Oh Timoteo,_____________ lo que se te ha 
_______________, evitando las ______________ 
pláticas sobre cosas ______________, y los 
______________ de la falsamente llamada 
________________” 
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MATERIAL DE INTRODUCCIÓN 
SEGUNDA DE TIMOTEO 

 
“Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me 

avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro 
que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día” 

2 Timoteo 1:12 
 

EL AUTOR PRINCIPAL DE LA CARTA 
El autor principal de esta carta es Dios, quien por 
medio de Su Espíritu Santo guio al apóstol Pablo a 
escribir esta carta. Uno de los pasajes clásicos de esta 
carta es 2 Ti. 3:16 donde Pablo establece que toda la 
Escritura es inspirada por Dios. El apóstol Pedro 
también dijo que los santos hombres de Dios hablaron 
siendo inspirados por el Espíritu Santo (2 Pedro 1:20-
21). Por lo tanto, el autor principal de esta carta y 
todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento fue 
Dios. 
 

EL AUTOR HUMANO DE LA CARTA 
El instrumento humano utilizado para escribir esta 
carta fue el apóstol Pablo. Esta verdad se establece al 
inicio de la carta donde Pablo dice, “Pablo, apóstol de 
Jesucristo por la voluntad de Dios…” (2 Ti. 1:1). Para 
mayor información sobre la vida de Pablo, favor de 
considerar el primer versículo de esta carta.  
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LA FECHA DE REDACCIÓN 
Se cree que la fecha cuando esta carta fue escrita fue 
entre el 64 y 67 d.C. Obviamente que esta fecha es un 
aproximado de lo que se cree. Probablemente algunos 
comentaristas indiquen fechas diferentes al respecto. 
En ocasiones es difícil identificar fechas exactas.  
 
EL TEMA CENTRAL DE SEGUNDA DE TIMOTEO 
El tema central de esta carta pudiera resumirse de la 
siguiente manera, “Reteniendo la sana doctrina”. En 
esta carta el apóstol Pablo nos muestra la manera de 
cómo usted y yo podemos retener la forma de las 
sanas palabras que hemos recibido (2 Ti. 1:13).  
 En esta carta el apóstol provee últimos consejos 
para que el evangelista Timoteo los tuviera en cuenta 
mientras predicaba la Palabra de Dios. Tales consejos 
son muy valiosos para todo el predicador del 
evangelio.  
 

ACERCA DE LA CARTA 
Segunda carta a Timoteo contiene 4 capítulos y 83 
versículos, los cuales están llenos de instrucciones 
para el evangelista Timoteo.  En esta carta Pablo le 
hace un llamado a Timoteo a que retenga la forma de 
las sanas palabras (1:13), enseñe la Palabra a hombres 
fieles (2:2), Persevere en la Palabra (3:14), y predique 
la Palabra a tiempo y fuera de tiempo (4:2). 
 Algunos sugieren que esta carta fue escrita 
después de Tito; siendo 1 de Timoteo la primera, Tito 
la segunda carta escrita y luego 2 Timoteo. Se cree que 
Pablo sufrió la muerte de mártir en la vía Ostia, al 
oeste de la capital durante el reinado de Nerón, según 
la tradición.  
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¿EPÍSTOLAS EVANGELISTÍCAS O 

PASTORALES? 
Desde el tiempo de Tomás Aquinas en el siglo trece 
hasta el tiempo en las conferencias de Paul Anton en 
1726 el término de “Epístolas Pastorales” ha sido 
comúnmente aceptado.  Pero es un término que cada 
miembro del cuerpo del Señor debe rechazar.  Esta 
terminología es engañosa en nuestros días.  Nosotros 
somos los únicos, de todas las personas religiosas, que 
hemos buscado hacer la distinción entre pastores 
verdaderos (ancianos u obispos) y predicadores del 
evangelio.  A pesar de que hay mucha información 
relativa al ancianato en primera a Timoteo y Tito, 
estas epístolas no fueron mandadas a pastores o 
ancianos.  Estas tres epístolas fueron mandadas a 
evangelistas o predicadores del evangelio.  La palabra 
PASTOR y sus términos familiares como oveja, 
rebaño, pastorear no se encuentran en ninguna de 
estas tres epístolas.  Pablo, en segunda a Timoteo 4:5 
hace referencia al trabajo de un evangelista, pero 
nunca se refiere a Tito o Timoteo como a pastores en 
la iglesia primitiva.  Las notas al pie de la página en 
algunas Biblias que se refieren a Timoteo como “el 
primer pastor en la iglesia en Efeso” y a Tito como “el 
primer pastor en la iglesia en Creta” no son parte de 
las palabras inspiradas del texto sagrado.  Estas 
palabras fueron añadidas por hombres que apoyan el 
concepto erróneo del uso de este término.  No hay 
nada dentro del texto de estas tres epístolas que haga 
de Timoteo o Tito un anciano, obispo o pastor.  Por lo 
tanto, nos referiremos en nuestro estudio a estas tres 
epístolas como, “Las epístolas evangelísticas” en vez 
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de “Las epístolas pastorales” como equivocadamente 
se les ha llamado. 
 

CAPÍTULO CLAVE 
En la mayor parte de las veces es difícil identificar un 
capítulo clave dado a que en ocasiones todos los 
capítulos contienen información valiosa que 
contribuye a entender el mensaje de la carta. Sin 
embargo, me he dado la libertad de escoger el 
capítulo 1 como el capítulo clave ya que en este 
capítulo el apóstol exhorta a Timoteo a que retenga la 
forma de las sanas palabras.   
 

TEXTO CLAVE 
Uno de los textos claves de esta epístola es 2 Timoteo 
1:13 donde el apóstol habla de retener la sana 
doctrina.   
 

FRASES CLAVES 
1. “A quien sirvo con limpia conciencia” (1:3) 
2. “Yo sé en quien he creído” (1:12) 
3. “La palabra de Dios no está presa” (2:9) 
4. “Procura con diligencia” (2:15) 
5. “A los tales evita” (3:5) 
6. “Toda Escritura es inspirada por Dios” (3:16) 
7. “Predica la Palabra” (4:2) 
8. “Pero el Señor estuvo conmigo” (4:17) 

 
4 PUNTOS PRINCIPALES DE CADA CAPÍTULO 

CON RELACIÓN A LA PALABRA DE DIOS 
1. Retén la forma de las sanas palabras (1:12) 
2. Procura usar bien la palabra de verdad (2:15) 
3. La palabra es inspirada y útil para el cristiano 

(3:16-17) 
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4. Predica la palabra todo el tiempo (4:2) 
 

BOSQUEJO11 
1. Saludo (1:1-2). 
2. Apelación y exhortación a Timoteo (1:3-2:13). 
3. Sana doctrina, conducta correcta y falsa 

enseñanza (2:14-4:8). 
a. Consejos personales (14-26). 
b. La apostasía venidera (3:1-9). 
c. Defensa de la fe (3:10-17). 
d. Recomendación de predicar sana 

doctrina (4:1-8). 
4. Conclusión: saludos y bendición (4:9-22). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
11

 Bosquejo tomado de la Biblia de Estudio Harper. 
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RESUMEN DE CADA CAPÍTULO DE 

SEGUNDA DE TIMOTEO 
 

1. Capítulo 1: Saludo, el deseo de Pablo de ver a 
Timoteo, exhortaciones para Timoteo, los que 
desampararon a Pablo, el amor de Onesíforo.   

2. Capítulo 2: Encargo a Timoteo para que se 
esfuerce en la gracia, la ilustración del soldado, 
atleta y labrador, acuérdate de Jesucristo, 
exhortaciones adicionales para Timoteo. 

3. Capítulo 3: Advertencia sobre los tiempos 
postreros, el carácter de los hombres malos, la 
inspiración y el poder de las Escrituras. 

4. Capítulo 4: Últimas órdenes para Timoteo, la 
recompensa de los fieles, peticiones finales del 
apóstol, y despedida.  
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COMENTARIO DEL 
CAPÍTULO 1 DE 

SEGUNDA DE TIMOTEO 
 

Recuérdales que retengan siempre la forma de las sanas 
palabras  

(2 Timoteo 1:13) 

 
CAPÍTULO 1: 
 
1:1 “Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de 
Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo 
Jesús” 

 El apóstol Pablo inicia su carta presentándose 
como un apóstol de Jesucristo. La palabra “apóstol” 
viene del griego APOSTOLOS, cual palabra denota 
un enviado. Esta palabra se utiliza en el sentido oficial 
de la palabra, denotando un apóstol de Jesucristo. En 
Hechos 14:14 se menciona la palabra “apóstol” para 
referirse a Bernabé y Pablo. En cuanto a Bernabé se 
refiere, la palabra se utiliza no en el sentido oficial. 
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Pablo, siendo un apóstol, tenía los poderes que 
Pedro y los demás apóstoles poseían.  Un estudio del 
libro de los Hechos muestra que este es el caso.  La 
frase “apóstol de Jesucristo” muestra que él fue 
establecido un apóstol por medio de nuestro Señor 
Jesucristo.  Recordemos que el evangelio que Pablo 
predicaba, había sido entregado por revelación de 
Cristo (Gálatas 1:12-13).  

En Hechos 26:14-18 leemos en cuanto al 
encuentro que Saulo tuvo con Jesús. En ese momento 
nuestro Señor Jesucristo le encomienda a Pablo lo que 
estaría haciendo de allí en adelante—Predicar el 
evangelio.  

La frase “por la voluntad de Dios” denota que 
Pablo tenía la autorización de Jesús y de Dios para su 
apostolado. En ocasiones fue necesario incluir esta 
porción del texto para convencer a todos aquellos que 
dudaban del apostolado de Pablo. 

La frase “según la promesa de la vida que es en 

Cristo Jesús” enseña que la promesa de vida eterna se 
encuentra en Cristo. Esto fue lo que confirmó el 
apóstol Juan en 1 Juan 5:11, donde el texto dice, “Y 
este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida 
eterna y esta vida está en su hijo”. La vida eterna está 
en Cristo porque Él es la resurrección y la vida (Juan 
11:25), y Él es el único camino a la vida eterna en el 
cielo (Juan 14:6). El estudiante de la Biblia debe 
entender que solamente en Cristo se encuentra la 
salvación (Hechos 4:12). Esta promesa de vida se 
prometió desde antes de la fundación del mundo 
(Tito 1:2). 

 Si una persona desea gozar de la esperanza de 
vida eterna, el tal debe ser bautizado en Cristo ya que 
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esta es la única manera de entrar en el Salvador del 
mundo (Gálatas 3:27).  
 
1:1 “A Timoteo, amado hijo: Gracia, misericordia y 
paz, de Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro 
Señor”  
 Esta carta, como la primera, fue dirigida al 
evangelista Timoteo, a quien el apóstol Pablo 
reconoce como su amado hijo. Algunos han llegado a 
la especulación de que Pablo fue el padre biológico de 
Timoteo. Esta conclusión no es validad ya que 
contradice lo que Hechos 16:1 enseña. En este pasaje 
Lucas nos informa que el padre de Timoteo era gentil, 
mientras que su madre, Eunice, fue judía. Esta frase 
simplemente se utiliza para denotar el afecto fraternal 
que Pablo sentía por Timoteo; un Cristiano fiel que le 
había servido como un hijo sirve a su padre 
(Filipenses 2:22). Timoteo fue un personaje fiel en el 
cual Pablo podía confiar. El sincero amor entre ellos 
refleja el amor que Cristo desea que sintamos los unos 
por los otros (Juan 13:34-35).  
 Algunos han sugerido que la frase “amado 

hijo” puede denotar que Pablo fue el que le predicó el 
evangelio a Timoteo y lo bautizó. No hay evidencia 
en el Nuevo Testamento de que Pablo le haya 
bautizado; sin embargo, la posibilidad no se descarta. 
En el capítulo 1 de la primera carta, Pablo utiliza la 
frase “verdadero hijo en la fe” lo cual pudiera 
apuntar a esta conclusión.  

 Las palabras: “Gracia, misericordia y paz, de 
Dios nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor” 
forman parte del típico saludo del apóstol Pablo en 
sus cartas.   
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La palabra griega para “gracia” es KARIS, lo cual 
denota un favor no merecido, aquello que produce 
gozo, delicia, placer, buena voluntad.  

La palabra “misericordia” viene del griego 
ELEOS, lo cual significa: amabilidad, buena voluntad 
para el necesitado y afligido, acompañado de un 
deseo de ayudar. 

La palabra “paz” viene del griego EIRENE, lo 
cual denota tranquilidad, paz entre dos individuos, 
seguridad, prosperidad. 

La frase “de Dios nuestro Padre y de Jesucristo 

nuestro Señor” denota la fuente principal de donde 
proviene la gracia, misericordia y paz que el hombre 
recibe. El hombre nunca debe olvidarse que Dios y 
Jesús son la fuente principal de estas bendiciones.  En 
el pasado se ha sugerido que el saludo de “gracia” va 
más dirigido a los gentiles y el saludo de “paz” a los 
judíos. 
 
1:3 “Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis 
mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me 
acuerdo de ti en mis oraciones noche y día;” 
 Una de las cosas que Pablo hacía con 
frecuencia es darle gracias a Dios por todo. No 
solamente dio gracias continuamente, sino que animó 
y exhortó a la iglesia a que hiciera lo mismo (1 
Tesalonicenses 5:18; Efesios 5:20; Colosenses 3:17). 
 La frase “al cual sirvo desde mis mayores con 

limpia conciencia” se presenta de la siguiente manera 
en la versión al Día, “al Dios que deseo agradar con toda 
el alma”. Pablo podía servir a Dios con limpia 
conciencia ya que él se esforzaba por llevar a cabo la 
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voluntad de Dios, no de vez en cuando, sino todo el 
tiempo de su vida (Filipenses 1:21; Gálatas 2:20).  
 El amor fraternal sincero de Pablo para con 
Timoteo se manifiesta en la manera de cómo el 
apóstol oraba por él todo el tiempo. Esto implica que 
el evangelista Timoteo estaba en la mente de Pablo 
constantemente. ¿Qué tanto nos acordamos de 
nuestros hermanos en Cristo como para orar por ellos 
todo el tiempo? Este texto nos enseña una lección 
práctica en cuanto a la necesidad de orar los unos por 
los otros, y hacerlo todo el tiempo.  
 
1:4 “Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, 
para llenarme de gozo;” 
 No sabemos exactamente cuánto tiempo había 
pasado desde la última vez que Pablo vio a Timoteo, 
pero lo que sí sabemos es que tenía muchas ansias de 
verle. Cuando en realidad amamos a los hermanos 
como Dios manda, esto resultará en un deseo 
profundo de querer pasar tiempo con nuestra familia 
espiritual.  
 La frase “tus lágrimas” puede denotar que 
Timoteo era un Cristiano sensible y amoroso. Creo 
que sería muy difícil olvidar las lágrimas de nuestros 
hermanos en Cristo quienes nos aman sinceramente. 
El simple hecho de ver a Timoteo y recordar sus 
lágrimas era motivo de gozo para el apóstol Pablo. 
Muchas pueden ser las razones que pueden traer 
gozo a nuestra vida. Una de ellas es el amor fraternal 
que podemos sentir por la familia espiritual. Este 
gozo fraternal debe llevarnos a considerar a nuestros 
hermanos en Cristo como superiores a nosotros 
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(Filipenses 2:3-4). ¿Permanece esta clase de amor en 
su vida? 
 
1:5 “Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay 
en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y en 
tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también”  
 El apóstol Pablo describe la fe de Timoteo 
como una fe no fingida, es decir, una fe sincera. Esta 
es la fe que cuenta delante de Dios, y no una fe 
fingida o hipócrita. La fe fingida se refleja en una vida 
de hipocresía donde delante de los hermanos 
poseemos una conducta intachable, pero detrás de 
ellos, una llena de hipocresía y mentira. La vida de 
Timoteo siempre reflejaba una fe activa y sincera, y 
este también debe ser el caso en nuestras vidas.  
 La frase “la cual habitó primero en tu abuela 

Loida, y en tu madre Eunice” muestra como la fe que 
agrada a Dios puede transmitirse o contagiarse en la 
vida de los demás. Así como el pecado puede 
contagiar a los demás (cf. Gálatas 2:13), así una fe 
sincera puede lograr lo mismo. 
 Recordemos que la palabra “fe” puede 
referirse a varios principios: (1) La Palabra de Dios 
(Hechos 13:7-12), (2) Obediencia completa a Dios 
(Juan 14:15; Santiago 2:14-26), y (3) Total confianza en 
Dios (Marcos 5:28-34). 
 ¿Cómo sabía el apóstol que la fe no fingida 
permanecía en la vida de Timoteo? La respuesta es 
simple: por su manera de vivir y conducta piadosa 
delante de Dios. Esta conducta podía ser manifiesta a 
muchos. Jesús dijo, “por sus frutos los conoceréis” 
(Mateo 7:16). ¿Conoce la gente que usted tiene una fe 
no fingida?  
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1:6 “Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del 
don de Dios que está en ti por la imposición de mis 
manos” 
 El verbo “avives” se encuentra en el tiempo 
presente, lo cual denota que esta es una exhortación 
para que Timoteo continúe llevando a cabo esta 
acción, y no porque sea el caso de que él había fallado 
en hacer lo que el apóstol le pide. Algunos utilizan 
este texto y los dos siguientes para argumentar que 
este evangelista era tímido, rebelde, cobarde en 
cuanto a llevar a cabo la voluntad de Dios. En lo 
personal no creo que este sea el caso. Llegar a esta 
conclusión es ignorar toda la demás evidencia que 
tenemos en cuanto a la conducta fiel de Timoteo (cf. 
Filipenses 2:19-22; Hechos 16:1-2). Un examen 
cuidadoso de la vida de este joven fiel muestra que no 
era culpable de lo que se le acusa. Creo que debemos 
de ser más cuidadosos en la manera de como 
llevamos a cabo la exégesis del texto bíblico.  
 La frase “el fuego del don de Dios que está en 

ti” ha causado mucha curiosidad en cuanto a cuál don 
se refiere el apóstol Pablo. El texto sagrado no provee 
información exacta en cuanto a este don, el cual sin 
duda alguna pudo haber sido milagroso ya que fue 
transmitido por la imposición de manos de un 
apóstol.  
 La palabra “don” viene del griego 
KARISMATOS. Esta palabra aparece 17 veces en el 
Nuevo Testamento, y en sus diferentes contextos 
puede denotar un don milagroso como los que 
algunos Cristianos de la Iglesia de Corinto poseían (1 
Co. 12-14). El don en este contexto pudo haber sido 
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un don milagroso. El don milagroso, cualquiera que 
éste haya sido, fue transferido por medio del apóstol 
Pablo, y no los ancianos. Ellos no tenían el poder para 
hacerlo, sino más bien, solamente los apóstoles, ya 
que ellos fueron los que recibieron el bautismo del 
Espíritu Santo para llevar a cabo milagros (Hechos 
1:8; 2:1ss; Marcos 16:17-20; Juan 14:26; 15:26; 16:13). 
Solamente los apóstoles podían transmitir los dones 
del Espíritu Santo a todos aquellos a quienes 
imponían sus manos (Hechos 6:6, los 7 diáconos; 
Hechos 8:17, los samaritanos, Hechos 10, los gentiles y 
Hechos 19, los discípulos de Juan). 
 
1:7 “Porque no nos ha dado Dios espíritu de 
cobardía, sino de poder, de amor y  de dominio 
propio” 
 Así es, Dios no nos ha dado un espíritu de 
cobardía, por lo cual, usted y yo como cristianos 
tenemos la capacidad de permanecer firmes en la 
lucha contra el enemigo, siempre vistiendo toda la 
armadura de Dios (Efesios 6:10-18). No hay campo en 
el ejército de Cristo para soldados cobardes. La Biblia 
condena una actitud de cobardía (Apocalipsis 21:8).  
 La Biblia una y otra vez nos exhorta y nos 
recuerda que tenemos un espíritu de poder, amor y 
dominio propio (1:7). Esto significa que usted y yo 
podemos terminar la carrera que tenemos por delante 
ya que Dios nos ha dado todo lo que pertenece a la 
vida y a la piedad (2 Pedro 1:3). Usted y yo tenemos 
todas las armas necesarias para vencer al enemigo, 
pero más que esto, Dios nos recuerda que Él está con 
nosotros (Mateo 28:20; Hebreos 13:5; Romanos 8:31-
39). Con la ayuda de Dios, quien es mayor que el que 
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está en el mundo (1 Juan 4:4), podremos salir más que 
victoriosos (1 Corintios 15:57; Filipenses 4:13).  
 Usted y yo tenemos la capacidad y el potencial 
para amar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo 
(Marcos 12:31; Juan 13:34-35). Tenemos la capacidad 
de amar a Dios tal y como Él nos exhorta (Marcos 
12:30). ¡No hay excusas para decir, “no puedo”! Si los 
cristianos del primer siglo pudieron amar a Dios y 
vivir una vida de valor y convicción, entonces esto 
implica que usted y yo también podemos. La próxima 
vez que usted crea que no puede hacer la voluntad de 
Dios, le animo que por favor recuerde este texto y si 
es posible, memorícelo para que lo traiga en su 
corazón todo el tiempo.  
 
1:8 “Por tanto, no te avergüences de dar testimonio 
de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino 
participa de las aflicciones por el evangelio según el 
poder de Dios” 
 La probabilidad en la vida del Cristiano de 
avergonzarse de Dios es posible. Varios a través de 
los años han sido culpables de esto. ¿Alguna vez se ha 
avergonzado de Dios y del Evangelio? En lo personal 
creo que si somos honestos y sinceros en responder, 
nuestra respuesta sería un sí. El apóstol Pablo 
simplemente le recuerda a Timoteo que nunca vaya a 
dar espacio a la vergüenza en su vida. No creo que 
este texto esté diciendo lo que muchos argumentan 
que Timoteo era tímido y rebelde a la Palabra de Dios 
y por esta razón Pablo le reprende y le recuerda estas 
cosas. No hay suficiente evidencia en el texto como 
para llegar a esta conclusión.   
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Pablo exhorta a Timoteo y a cada uno de 
nosotros a estar dispuestos a participar de las 
aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. 
La Biblia nos recuerda que como cristianos vamos a 
padecer por el Evangelio (cf. 2 Timoteo 3:12; Hechos 
14:22; Filipenses 1:29; Juan 16:33). Así como Pablo no 
se avergonzaba del Evangelio (Romanos 1:16), así 
también Timoteo debía hacer lo mismo. 
 La frase “según el poder de Dios” puede 
denotar que como cristianos no estamos solos en esta 
lucha en el Evangelio (Mateo 28:20; Hebreos 13:5; 
Filipenses 1:6). Dios es el que nos da poder por medio 
de Su Palabra para no darnos por vencido. El día que 
ya no confiemos en Dios, ese será el día cuando nos 
avergoncemos de Él, y perdamos la batalla contra el 
enemigo.  
 Aunque muchos desampararon al apóstol, él 
nos dice que Dios nunca lo hizo (2 Timoteo 4:16-17). 
Así que, mi estimado lector, recordemos que no 
estamos solos, y que la victoria es nuestra (Filipenses 
4:13; 1 Corintios 15:57-58; 2 Corintios 2:14).  
 
1:9-11 “Quien nos salvó y llamó con llamamiento 
santo, no conforme a nuestras obras, sino según el 
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en 
Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero 
que ahora ha sido manifestada por la aparición de 
nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y 
sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el 
evangelio, del cual yo fui constituido predicador, 
apóstol y maestro de los gentiles” 
 Según la enseñanza del apóstol el poder de 
Dios es lo que nos ha salvado de nuestros pecados y 
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nos ha dado la esperanza de la vida eterna (Tito 1:2; 1 
Pedro 1:18-20; Efesios 1:7).  
 La frase “llamamiento santo” enseña que 
hemos sido llamados por medio del Evangelio de 
Cristo (2 Tesalonicenses 2:14; Hechos 2:37-40; 
Colosenses 3:15; Efesios 4:1) y que este llamamiento es 
para santidad (1 Tesalonicenses 4:3; Efesios 1:4; 1 
Pedro 2:9-11). Es un llamamiento santo porque el que 
hace este llamamiento es Santo (1 Pedro 1:15-16). 
 La frase “no conforme a nuestras obras” 

significa que la salvación que hemos obtenido en 
Cristo Jesús no tiene nada que ver con obras o méritos 
nuestros, sino por medio de la gracia de Dios (Efesios 
2:8-9) y nuestra obediencia a Cristo. El hombre no se 
merece la salvación, ya que es por la gracia de Dios, es 
decir, un favor no merecido. Los judíos eran culpables 
de tratar de obtener la justificación delante de Dios 
por medio de las obras de la ley de Moisés (Romanos 
9:30-33). Esto fue algo que no se pudo lograr, ya que 
buscaban dicha justificación por medio de méritos de 
la ley.  
 La frase “sino según el propósito suyo y la 
gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los 
tiempos de los siglos” denota que nuestra salvación 
ha sido otorgada conforme al propósito que Dios hizo 
y Su gracia que nos fue dada para salvación (Efesios 
2:8; Tito 2:11). Todo esto se planeó desde antes de la 
fundación del mundo, que es lo que significa la frase 
“antes de los tiempos de los siglos”. La salvación del 
hombre siempre estuvo en la mente de Dios desde 
antes de la fundación del mundo (Efesios 1:4; Hechos 
2:23; 1 Pedro 1:18-20; Tito 1:2).  
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 La frase “pero que ahora ha sido manifestada 

por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo” 
denota que la salvación y el llamado se llevaron a 
cabo cuando Cristo apareció en el esquema de 
redención (Gálatas 4:4-5). Solamente por medio de 
Cristo es como usted y yo podemos tener acceso a la 
salvación que se nos ofrece (Juan 14:6; Hechos 4:12; 2 
Timoteo 2:9). 
 La frase “el cual quitó la muerte” nos recuerda 
que Cristo pudo vencer la muerte con poder por 
medio de Su resurrección. Y, ahora que Él ha hecho 
esto, ha entrado al cielo (Hebreos 6:20), y nos ha 
preparado lugar para nosotros (Juan 14:1-2).12 

La frase “y sacó a la luz la vida y la 
inmortalidad por el evangelio, del cual yo fui 
constituido predicador, apóstol y maestro de los 
gentiles” nos recuerda también que por medio del 
sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario ha hecho 
disponible la vida eterna y la inmortalidad por medio 
del Evangelio. Esto quiere decir que todos los que 
obedezcan al Evangelio de Cristo podrán gozar de la 
esperanza de vida eterna e inmortalidad (Juan 11:25-
26; 1 Juan 5:11-12). La inmortalidad solamente se 
puede obtener cuando hemos obedecido el Evangelio 
poderoso de Cristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo 
venga en Su segunda venida, nuestros cuerpos, dice 
la Biblia, serán transformados (Filipenses 3:21; 1 
Corintios 15) para que ya no mueran físicamente, sino 
que estén preparados para ocupar la morada celestial 
en la presencia de Dios. Es aquí donde se cumple la 

                                                 
12

 Wayne Jackson, “Paul’s Letters to Timothy and Titus: 

Before I Die (Stockton, CA: Christian Courier Publications, 2007), 

212. 
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parte de la inmortalidad que vamos a experimentar 
los que hemos obedecido el Evangelio de Cristo y 
hemos permanecido fieles hasta la muerte o Su 
venida.  

Por causa de este Evangelio que debía de ser 
predicado a todo el mundo, el Señor escogió a Pablo 
para que llevara este mensaje por todas partes, y de 
esta manera muchos pudieran tener la oportunidad 
de obedecer y gozar de esta vida.  

La palabra “predicador” aparece cuatro veces 
en el Nuevo Testamento (2 Timoteo 1:11; 1 Timoteo 
2:7; Hechos 17:18; 2 Pedro 2:5) y viene del griego 
KERUX que denota un heraldo de verdades divinas, 
uno que proclama un mensaje. El predicador siempre 
debe predicar solamente lo que la Palabra de Dios 
dice (1 Reyes 22:14; Jonás 3:2; 1 Pedro 4:11; Tito 2:1).  

 La palabra “apóstol” viene del griego 
APOSTOLOS, cual palabra denota un enviado. Esta 
palabra se utiliza en el sentido oficial de la palabra, 
denotando un apóstol de Jesucristo. En Hechos 14:14 
se menciona la palabra “apóstol” para referirse a 
Bernabé y Pablo. En cuanto a Bernabé se refiere, la 
palabra se utiliza no en el sentido oficial. 

Pablo, siendo un apóstol, tenía los poderes que 
Pedro y los demás apóstoles poseían.  Un estudio del 
libro de los Hechos muestra que este es el caso.  La 
frase “apóstol de Jesucristo” muestra que él fue 
establecido un apóstol por medio de nuestro Señor 
Jesucristo.  Recordemos que el evangelio que Pablo 
predicaba, había sido entregado por revelación de 
Cristo (Gálatas 1:12-13). En Hechos 26:14-18 leemos en 
cuanto al encuentro que Saulo tuvo con Jesús. En ese 
momento nuestro Señor Jesucristo le encomienda a 
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Pablo lo que estaría haciendo de allí en adelante—
Predicar el evangelio. La palabra “apóstol” aparece 80 
veces en el Nuevo Testamento. 

 La palabra “maestro” viene del griego 
DIDASKALOS, que denota un instructor, uno que 
imparte enseñanza, doctrina. Esta palabra aparece 57 
veces en el Nuevo Testamento.  

 La frase “de los gentiles” denota que Pablo fue 
comisionado para predicar el Evangelio 
específicamente a los gentiles, aunque también lo hizo 
para los judíos. Cuando el Señor se le apareció a Saulo 
de Tarso le encomendó la predicación a los gentiles 
(Hechos 26:15-18) y esto fue exactamente lo que él 
hizo. Gracias a la predicación de Pablo, muchos 
pudieron escuchar el Evangelio (Colosenses 1:23; 
Romanos 15:10).  
 
1:12 “Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me 
avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y estoy 
seguro que es poderoso para guardar mi depósito 
para aquel día”  
 Por motivos de la salvación que Cristo le 
ofreció a Pablo y por las responsabilidades que tuvo 
como apóstol, predicador y maestro, él estaba 
dispuesto a padecer por Cristo y sufría por Él. Pablo 
sabía que era un privilegio sufrir por Él (Filipenses 
1:29; Hechos 5:40-41; 16:25-26).  
 La frase “pero no me avergüenzo” es cien por 
ciento verdadera ya que Pablo nunca se avergonzó de 
Cristo o Su mensaje. A los santos en Roma les recordó 
que él no se avergonzaba del Evangelio de Cristo 
porque era y sigue siendo el poder de Dios para 
salvación (Romanos 1:16). Pablo también sabía que 
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habían serias consecuencias de avergonzarse de 
Cristo (Marcos 8:38). Demas, un personaje del Nuevo 
Testamento mencionado en 2 Timoteo 4:10, se 
presenta como ejemplo de uno que se avergonzó de 
Cristo y abandonó Su causa.  
 El apóstol estaba cien por ciento seguro de a 
quien había creído. No existía sombra de duda en el 
corazón de Pablo sobre la confianza que había puesto 
en Cristo. Esta plena confianza lo motivaba a seguir 
viviendo una vida fiel en Jesús. Nosotros también 
como cristianos debemos desarrollar esta plena 
confianza en Cristo, la cual nos motivará también a 
vivir una vida fiel.  
 Pablo estaba muy seguro que Cristo era y es 
poderoso para guardar su depósito para aquel día. La 
palabra “depósito” viene del griego PARATHEKE, lo 
cual denota aquello que se confía a alguien. Esta 
palabra solamente aparece una vez en el Nuevo 
Testamento. Lo que Pablo había confiado al Señor fue 
su salvación, la vida eterna. Él sabía que al final de su 
carrera le esperaría una corona de vida y de justicia (2 
Timoteo 4:7-8). Todos nosotros hemos depositado 
nuestra esperanza en Cristo de un día poder recibir la 
vida eterna y estar en el cielo con Él. Usted y yo 
podemos estar plenamente confiados de que el que 
comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará 
hasta el día de Cristo (Filipenses 1:6). 
 
1:13 “Retén la forma de las sanas palabras que de mí 
oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús”  
 Uno de los grandes consejos que Pablo 
presenta a Timoteo es que retenga la forma de las 
sanas palabras que había oído por parte del apóstol, 
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quien siempre habló lo que estaba de acuerdo a la 
sana doctrina (Tito 2:1; 1 Pedro 4:11).  
 El verbo “reten” viene del griego ECHO, lo 
cual denota sostener, mantener, retener. Este verbo se 
encuentra en el tiempo presente y modo imperativo. 
Esto significa que la acción de retener la sana doctrina 
es una que se debe llevar a cabo todo el tiempo y no 
de vez en cuando. El modo imperativo implica un 
mandamiento u obligación. No es una opción, sino 
una obligación por parte del Cristiano el retener la 
forma de las sanas palabras.  
 La palabra “forma” viene del griego 
JUPOTUPOSIS, lo cual denota un patrón, un ejemplo 
a imitar, una forma. Muchos no están de acuerdo en 
que el Cristiano tiene una forma de doctrina a seguir; 
sin embargo, Pablo dice lo contrario. Él afirma la 
existencia de un patrón a seguir, y si en realidad 
deseamos ser salvos, debemos nunca apartarnos de la 
doctrina de Cristo (2 Juan 9-11).   
 La palabra “sanas” viene del griego 
JUGIAINO, lo cual denota el tener buena salud, estar 
bien, aquello que no se ha corrompido, aquello que 
está completo. La doctrina de Cristo debe mantenerse 
pura y sin mancha. Lamentablemente muchos en la 
actualidad la han contaminado con las doctrinas de 
hombres. En cierta ocasión un “predicador” hizo la 
siguiente pregunta absurda y burlándose, “¿Cuándo 
ha estado la doctrina enferma como para que le 
llamen sana doctrina?” Esta persona parece ser que 
nunca ha leído este pasaje que Pablo menciona aquí.  
 Timoteo tenía la responsabilidad de retener la 
Palabra de Dios, enseñarla, perseverar en ella y 
predicarla. El tema central de esta carta es “Reteniendo 
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la sana doctrina”. En esta carta el apóstol Pablo 
instruye a Timoteo en cuanto a la manera de cómo 
lograrlo.  
 La sana doctrina tiene mucho que ver con la fe 
y amor que es en Cristo Jesús. Cuando perseveramos 
en la sana doctrina, también perseveramos en la fe y 
amor.  
 
1:14 “Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo 
que mora en nosotros” 
 En el verso 13, Pablo instruye a Timoteo a que 
retenga la forma de las sanas palabras, mientras que 
en este versículo, le instruye a que guarde el buen 
depósito.  

La palabra “depósito” viene del griego 
PARAKATEKE, lo cual denota aquello que ha sido 
encomendado a alguien con el propósito de que se 
cuide.  
 Algunos han sugerido que el depósito que se 
había encomendado en la vida de Timoteo hace 
referencia a ciertas habilidades sobrenaturales que 
estaban en él. En 2 Timoteo 1:6 se habla del fuego del 
don de Dios que estaba en Timoteo por la imposición 
de las manos de Pablo. En 1 Timoteo 4:14 menciona el 
don que había en Timoteo, y que también se le había 
dado por la imposición de las manos del presbiterio. 
Todo esto pudiera arrojar luz a 2 Timoteo 1:14 
respecto al depósito que estaba en Timoteo. La Biblia 
al Día presenta este texto de la siguiente manera, 
“Guarda bien las esplendidas habilidades que Dios te 
dio mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros”. 
Aunque esta versión es una paráfrasis, sin embargo, 
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creo que presenta muy bien el texto bajo 
consideración.  
 Este es uno de los muchos textos del Nuevo 
Testamento que enseña claramente que el Espíritu 
Santo mora en el Cristiano. Note los siguientes 
pasajes que establecen esta verdad. 
 
EL ESPÍRITU SANTO MORA EN EL CRISTIANO: 

1. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo (1 
Corintios 6:19-20). 

2. El Espíritu Santo es dado a los que obedecen a 
Dios (Hechos 5:32). 

3. El Espíritu Santo ha sido derramado en 
vuestros corazones (Romanos 5:5). 

4. Sellados con el Espíritu Santo (Efesios 1:13-14). 
5. Nos ha dado las arras del Espíritu Santo (2 

Corintios 1:22). 
6. Dios nos dio de Su Espíritu Santo (1 

Tesalonicenses 4:8). 
7. El Espíritu de Dios mora en vosotros (Romanos 

8:9; Romanos 8:11; 1 Corintios 3:16; 2 Timoteo 
1:14). 

8. Hechos partícipes del Espíritu Santo (Hebreos 
6:4). 

9. Pondrá sobre ellos el Espíritu Santo (Ezequiel 
36:27). 

10. Morada de Dios en el Espíritu (Efesios 2:22). 
Estos pasajes enseñan, sin duda alguna, que el 

Espíritu Santo sí mora en el Cristiano; obviamente no 
de una manera milagrosa en la cual somos 
capacitados para hacer milagros como algunos 
erróneamente profesan. Para mayor información 
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sobre el tema del Espíritu Santo, le recomiendo que 
lea mi libro, “Un manual de estudio sobre la Deidad”. 

Así que, hermanos, tenemos una gran 
responsabilidad de retener la sana doctrina ya que 
somos Hijos de Dios y El Espíritu Santo mora en 
nuestras vidas.  
 
1:15 “Ya sabes esto, que me abandonaron todos los 
que están en Asia, de los cuales son Figelo y 
Hermógenes”  

El apóstol expresa con mucha tristeza el hecho 
de que todos los que estaban en Asia le habían 
abandonado. La palabra “todos” puede ser 
interpretada como una hipérbole donde el apóstol 
hace uso de la exageración como motivo de énfasis. 
Pablo es específico en aclarar quienes fueron los que 
le abandonaron en Asia: Figelo y Hermógenes. 
Respecto a estos personajes, la Biblia no los vuelve a 
mencionar en otros pasajes. Este es el único versículo 
en el Nuevo Testamento que menciona estos 
nombres. Lo único que sabemos de ellos es que 
abandonaron a Pablo, así como lo hizo Demas (2 
Timoteo 4:10) y muchos más (2 Timoteo 4:16). 
Lamentablemente, en la Iglesia de Cristo tenemos 
muchos cristianos que han seguido el ejemplo de 
estos personajes y han abandonado la obra del Señor.  
 
1:16-17 “Tenga el Señor misericordia de la casa de 
Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y no 
se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando 
estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló” 
 En estos pasajes el apóstol hace un contraste 
entre los que le abandonaron, y el que no le 
abandono—Onesíforo. Muchos habían abandonado a 
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Pablo, menos Cristiano. Onesíforo puede ser descrito 
como un Cristiano fiel por las siguientes razones: (1) 
Confortó al apóstol muchas veces, (2) No se 
avergonzó de las cadenas de Pablo, (3) Buscó al 
apóstol solícitamente hasta encontrarlo. He aquí las 
buenas obras de Onesíforo, un Cristiano fiel digno de 
imitar. Este hermano se menciona dos veces en el 
Nuevo Testamento (2 Timoteo 1:16 y 2 Timoteo 4:19). 
El nombre Onesíforo significa: Aquel que produce 
ganancia. Este Cristiano fiel, por sus buenas obras, 
produjo ganancia espiritual para la vida del apóstol 
Pablo. Usted y yo también debemos ocuparnos en 
buenas obras (Tito 2:7, 14; 3: 14).  
 La frase “la casa de Onesíforo” denota su 
familia. La palabra griega para “casa” es OIKOS, que 
denota la familia que consiste de aquellos 
relacionados por sangre y matrimonio, así como 
también esclavos y siervos.  
 
1:18 “Concédale el Señor que halle misericordia 
cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en 
Efeso, tú lo sabes mejor” 
 Pablo pide misericordia por Onesíforo y su 
casa. La frase “aquel día” pudiera ser referencia a la 
Segunda Venida de Cristo. El apóstol en varias 
ocasiones rogaba por misericordia para sus hermanos 
en Cristo. Lamentablemente algunos han sugerido 
que Onesíforo ya estaba muerto y que el apóstol 
estaba orando por él para que Dios tuviera 
misericordia de él. El estudiante diligente de la Biblia 
debe entender que no hay autoridad bíblica en la 
Biblia para hacer oraciones a favor de los que ya están 
muertos. Además de esto, no hay evidencia alguna de 
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que Onesíforo ya estaba muerto. Llegar a esta 
conclusión es llegar a una que no tiene apoyo bíblico 
en lo absoluto.  

Parece ser que Timoteo conocía muy bien 
cuanto Onesíforo había ayudado al apóstol. ¿Qué fue 
lo que este hermano en Cristo hizo por Pablo en 
Éfeso? En realidad no lo sabemos, pero lo que sí 
sabemos es que hizo cosas que agradaron a Dios y 
ayudaron al apóstol de Cristo.  
 Como Cristianos debemos siempre ver por el 
bienestar de nuestros hermanos en Cristo. Esta es una 
excelente manera de mostrar amor los unos por los 
otros (Juan 13:1-34; Filipenses 2:1-4).  
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REFORZANDO LO APRENDIDO  
 
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Dónde se encuentra la promesa de la vida? 
2. ¿Qué significa servir a Dios con limpia 

conciencia? 
3. ¿Qué es lo que traía Pablo a la memoria? 
4. ¿Cómo se llamaba la abuela y la madre de 

Timoteo? 
5. ¿En qué capítulo del libro de los Hechos 

leemos acerca de la familia de Timoteo? 
6. ¿Qué clase de espíritu no nos ha dado Dios? 
7. ¿Con qué clase de llamamiento nos llamó el 

Señor?  
8. ¿Cuáles fueron los tres oficios a los que Pablo 

fue constituido? 
9. ¿De qué estaba seguro Pablo en el 1:12? 
10. ¿Qué es lo que Timoteo debía retener? 

 
CONTESTE VERDADERO O FALSO: 

1. Pablo tenía un profundo amor fraternal por 
Timoteo______ 

2. La madre de Timoteo se llamaba Loida______ 
3. Eunice fue la tía de Timoteo______ 
4. Dado a que Timoteo recibió la imposición de 

manos por parte de Pablo, ahora él podía ir y 
transferir dones milagrosos a otros miembros 
del cuerpo______ 

5. El espíritu que Dios nos ha dado consta de 
temor, valor, poder e injusticia_______ 
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6. Timoteo fue un evangelista que se avergonzaba 
de las cadenas de Pablo______ 

7. Pablo no se avergonzaba de los padecimientos 
por el Señor________ 

8. El Espíritu Santo mora en el Cristiano_______ 
9. Figelo y Hermógenes fueron fieles Cristianos 

en Cristo_______ 
10. Onesíforo el calderero fue un fariseo que le 

causó muchos males a Pablo______ 
 

COMPLETE LOS SIGUIENTES TEXTOS: 
1. “Trayendo a la memoria la fe no_____________ 

que hay en ti, la cual habitó primero en tu 
abuela _____________ y en tu madre 
_______________, y estoy seguro que en ______ 
también”. 

2. “Por lo cual te ________________ que 
____________ el fuego del ______________ de 
Dios que hay está en _______ por la 
_______________ de mis _______________”. 

3. “Quien nos _____________ y nos 
_____________ con llamamiento santo, no 
conforme a nuestras ____________, sino según 
el _____________ suyo y la __________ que nos 
fue dada en ______________”. 

4. “_______________la forma de las 
________________ palabras que de mí 
_______________ en la fe y amor que es en 
________________ Jesús”. 

5. “Ya sabes esto, que me ________________ 
todos los que están en _____________, de los 
cuales son ______________ y 
___________________”. 
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COMENTARIO DEL 
CAPÍTULO 2 DE 

SEGUNDA DE TIMOTEO 
 
Recuérdales que siempre manejen con precisión la Palabra 

de verdad 
(2 Timoteo 2:15) 

 
CAPÍTULO 2: 
 
2:1 “Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que 
es en Cristo Jesús” 
 En este capítulo Pablo provee varias 
instrucciones que harían del ministerio de Timoteo 
uno provechoso y que daría la honra y la gloria a 
Dios. No solamente esto, sino que también su 
ministerio sería de gran provecho para la hermandad. 
 Pablo describe a Timoteo como su hijo, no 
solamente en este pasaje, sino también en otros (1 
Timoteo 1:2; 2 Timoteo 1:2; 2 Timoteo 2:1). Referirse a 
Timoteo como su hijo no implica que Pablo era el 
padre biológico de Timoteo, sino más bien, esta 
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palabra se utiliza para referirse al amor fraternal que 
prevalecía entre Timoteo y el apóstol Pablo.  
 El apóstol exhorta al evangelista Timoteo a que 
se esfuerce en la gracia que es en Cristo Jesús. La 
palabra “esfuérzate” viene del griego 
ENDUNAMOO, lo cual denota el hacer que alguien 
tenga la habilidad o la capacidad para llevar a cabo o 
experimentar cierto trabajo. También denota el 
fortalecer a alguien para llevar a cabo cierto trabajo. 
Pablo desea que Timoteo se esfuerce, se fortaleza en la 
gracia de nuestro Señor Jesucristo. Esto se lleva a cabo 
cuando procuramos a lo máximo el adquirir nuestras 
fuerzas de parte del Señor, y no por parte nuestra (2 
Corintios 3:4-5). En este pasaje, el apóstol Pablo indica 
que nuestra fuerza viene del Señor, y no de parte 
nuestra. Recordemos que separados de Dios nada 
podremos hacer (Juan 15:5). Cada Cristiano debe 
fortalecerse en el Señor y en el poder de Su fuerza 
(Efesios 6:10; Filipenses 4:13). La Biblia al Día presenta 
el texto de la siguiente manera, “Timoteo, hijo mío, 
aprópiate de la fuerza que Jesucristo da”. Gracias a la 
misericordia de Dios y la fuerza que nos da es como 
usted y yo como Cristianos podemos llevar a cabo Su 
voluntad.  
  
2:2 “Lo que has oído de mí ante muchos testigos, 
esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para 
enseñar también a otros” 
 Lo que Timoteo había oído por parte del 
apóstol Pablo fue inspirado por Dios (2 Pedro 1:20-21; 
1 Corintios 14:37; Gálatas 1:11-12), y por ende, debía 
compartirlo con hombres capaces para que ellos 
enseñen también a otros. Los testigos en este texto 
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mencionado pudieran ser referencia a todos los que 
habían escuchado anteriormente las enseñanzas 
bíblicas por parte de Pablo.  
 El verbo “encarga” viene del griego 
PARATITEMI, lo cual denota el encargar o confiar 
algo para que se cuide. Pablo deseaba que lo que él 
había enseñado se les confiara a hombres fieles que 
sean idóneos para enseñar a otros. He aquí entonces 
el principio de la transmisión de información para 
generaciones futuras. Pablo estaba muy interesado en 
que otros también tuvieran acceso a la enseñanza 
bíblica que él impartía. Este debería de ser siempre 
nuestro pensamiento, es decir, el preocuparnos por 
aquellos que todavía no han aprendido las cosas que 
nosotros hemos aprendido (cf. 2 Pedro 1:15).  
 La palabra “hombres” viene del griego 
ANTROPOIS, lo cual denota un hombre o una mujer. 
En el griego tenemos una palabra genérica que se 
aplica a hombres y mujeres, y otra palabra que hace 
referencia solamente a los varones. Esta palabra es 
ANER, y aparece en 1 Timoteo 2:8. La palabra griega 
para “mujeres” es GUNAIKAS. El hecho de que el 
apóstol Pablo indique que tanto los hombres idóneos, 
como también las mujeres fieles, tengan acceso a la 
enseñanza apostólica, implica que tanto hombres 
como mujeres pueden recibir enseñanza bíblica. Esto 
es una clara refutación para aquellos que enseñan que 
solamente los hombres deben recibir enseñanza y no 
las mujeres. Esto es erróneo y no tiene apoyo bíblico 
en la Biblia. Es cierto que el apóstol enseña que 
solamente los varones son los que predican la Palabra 
en una asamblea mixta (1 Timoteo 2:11-12; 1 Corintios 
14:34); sin embargo, la oportunidad de crecer en 
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conocimiento y aprender y recibir doctrina de Dios se 
extiende tanto a hombres como a mujeres que están 
en el Cuerpo de Cristo. El conocimiento correcto de la 
Palabra de Dios será de gran provecho espiritual 
tanto para hombres como a mujeres que desean llevar 
a cabo la voluntad de Dios.  
 La frase “hombres fieles que sean idóneos” es 
muy importante dado a que por medio de ella 
entendemos que los hermanos inconstantes en el 
Señor no pueden tener la responsabilidad de cuidar 
de la doctrina, y mucho menos compartirla con otros, 
ya que en sus propias vidas no lo están viviendo.  
 La palabra “idóneos” viene del griego 
JIKANOS, lo cual significa una persona capacitada o 
calificada para desempañar una obra adecuadamente. 
Esta palabra se traduce como suficiente en 2 Corintios 
2:16. También se traduce como digno en Mateo 3:11. 
Una persona idónea, entonces, es aquella que vive 
una vida fiel delante de Dios y los hombres. También 
es una persona que se preocupa por presentarse ante 
Dios aprobado, y que maneja con precisión la Palabra 
de verdad (2 Timoteo 2:15). El predicador local de una 
congregación debe buscar hermanos y hermanas 
fieles que sean idóneos para equiparles para la obra 
del ministerio y la edificación del Cuerpo de Cristo 
(cf. Efesios 4:12-16).  
 
2:3 “Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado 
de Jesucristo” 
 En los siguientes versículos 3 al 6, Pablo 
presenta tres ejemplos que se relacionan a la vida del 
Cristiano: (1) Soldado, (2) Atleta, y (3) Labrador. El 
Cristiano como soldado sufre penalidades en el 
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ejército de Cristo; se esfuerza como atleta luchando 
legítimamente, y trabaja arduamente como lo hace un 
labrador para lograr participar de los frutos. Tres 
excelentes ejemplos que nos ayudan a recordar lo que 
somos como Cristianos.   

El apóstol le manda a Timoteo a que sufra 
penalidades como buen soldado de Jesucristo que es. 
No hay duda de que como Cristianos vamos a 
padecer persecución. Esto ya nos lo ha dicho la Biblia 
(2 Timoteo 3:12; Hechos 14:22; Filipenses 1:29). Aparte 
de esto, debemos recordar que tenemos un enemigo 
poderoso quien nos busca para destruirnos (1 Pedro 
5:8). Pablo considera a Timoteo un soldado en el 
ejército de Cristo. Esta terminología se utiliza en 
varios pasajes del Nuevo Testamento tales como 
Efesios 6:10-17; Filipenses 2:25; 4:3; 2 Corintios 10:4; 1 
Timoteo 1:8; Filemón 2. 
 Es interesante notar que el verbo “sufre” 
KAKOPATEO se encuentra en el griego en el modo 
imperativo, lo cual denota un mandamiento a seguir. 
El apóstol le ordena a Timoteo a que esté dispuesto a 
sufrir por Cristo. Esta palabra griega se traduce en 2 
Timoteo 4:5 como “soporta aflicciones”. Todos los 
que no estén dispuestos a sufrir por Cristo no podrán 
estar en el cielo un día (cf. Hechos 14:22). Recordemos 
que somos bienaventurados cuando sufrimos por 
Cristo (Mateo 5:10-12). El apóstol Pedro provee varios 
principios que deben ser tenidos en mente cuando 
sufrimos (1 Pedro 4:12-19).  
 El predicador del evangelio sufrirá al predicar 
la sana doctrina. Habrá muchos que no van a estar de 
acuerdo con lo que la Biblia enseña y cuando esto 
suceda, en ocasiones serán perseguidos (2 Timoteo 
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3:12). Los apóstoles sufrieron, al igual que muchos 
miembros de la Iglesia (Hechos 5; 14, 16; 8:4).  
 
2:4 “Ninguno que milita se enreda en los negocios 
de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por 
soldado” 
 La palabra “milita” viene del griego 
STRATEUOMENOS que significa participar en una 
guerra o actividad militar. Denota el servir como 
soldado, o ser un soldado. Pablo instruye que el que 
participa como soldado en el ejército de Cristo debe 
hacerlo totalmente, y no parcialmente, es decir, 
ocuparse en dos cosas a la vez. Este principio de no 
involucrarse en los negocios de la vida mientras sirve 
como soldado en el ejército es explicado en Mateo 
6:24 donde Jesús enseña que no se puede servir a dos 
señores. Como Cristianos no podemos amar a Dios y 
al mundo a la vez. Dios debe ser amado con todo 
nuestro corazón, alma, mente y fuerza (Marcos 12:30). 
El amor de Dios, y nuestro servicio a Él no puede ser 
compartido, Él debe llevar siempre el primer lugar en 
nuestras vidas, aun por encima de nuestra propia 
vida y familia (Lucas 14:26). Nunca podremos 
agradar a aquel que nos tomó por soldado si tratamos 
de darle parte de nuestro servicio. ¡O es todo, o nada!  
 
2:5 “Y también el que lucha como atleta, no es 
coronado si no lucha legítimamente”  
 El Cristiano es descrito también como un atleta 
(Gr. ATLEO) quien se esfuerza ardua y legítimamente 
por ganar la corona. La lección espiritual en este texto 
es clara: Para ser coronados debemos luchar 
legítimamente en la carrera que tenemos por delante. 
Esta palabra viene del griego NOMÍMOS que 
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significa luchar conforme a las reglas y regulaciones 
impuestas.  

El verbo “coronado” viene del griego 
STEFANOUTAI, lo cual significa el recibir un premio 
o recompensa como resultado de una competencia 
excelente. Es interesante notar que este verbo 
solamente aparece en tres textos del Nuevo 
Testamento (2 Timoteo 2:5; Hebreos 2:7 y Hebreos 
2:9). En los pasajes de Hebreos, este verbo tiene 
aplicación directa a Jesucristo, lo cual implica que si 
queremos ser coronados como Él, debemos poner 
nuestra mira en Cristo (Hebreos 12:1-2), y vivir una 
vida fiel delante de Él. Cristo prometió una corona de 
vida a todos los fieles (Apocalipsis 2:10; 2 Timoteo 4:8; 
Santiago 2:10).  
 
2:6 “El labrador, para participar de los frutos, debe 
trabajar primero” 
 Después de haber descrito al Cristiano como 
un soldado y atleta, ahora procede a describirlo como 
un labrador, el cual si desea disfrutar de los frutos, 
debe trabajar primero. He aquí entonces el principio 
de trabajar arduamente para lograr recibir una 
recompensa. Las bendiciones de Dios, especialmente 
la de la vida eterna, nunca se le da al Cristiano, a 
menos que sea obediente a los mandamientos de 
Dios.  Todos los beneficios que podemos disfrutar son 
condicionales, es decir, primero debemos obedecer y 
luego gozar de las bendiciones.  
 La palabra “labrador” viene del griego 
KOPIONTA, lo cual denota el participar en un 
trabajo fuerte, implicando dificultades y problemas. 
También denota golpe, azotamiento y de ello, un 
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trabajo pesado que resulta en fatiga y trabajo 
laborioso. Si usted ha trabajado en el campo, ya se 
habrá dado cuenta de lo difícil que es trabajar la tierra 
para que produzca frutos. En esta clase de trabajo no 
hay espacio para una actitud de perezoso o falta de 
paciencia.  
 La Biblia exhorta a los Cristianos a que sean 
diligentes en su comportamiento (2 Timoteo 2:15). La 
palabra “diligente” viene del griego SPOUDAZON 
lo cual denota el esforzarse a lo máximo. También 
debe tener una actitud “ferviente en espíritu” lo cual 
viene del griego ZEONTES. Esta palabra significa 
literalmente hervir en espíritu, mostrar un gran afán 
hacia algo, mostrar entusiasmo, y comprometerse 
totalmente a algo. Apolos fue descrito como un 
personaje que tuvo un espíritu fervoroso, y tal actitud 
le ayudó a ser de gran provecho para la hermandad y 
la causa de Cristo (Hechos 18:24-28). 
 
2:7 “Considera lo que digo, y el Señor te dé 
entendimiento” 
 El apóstol exhorta a Timoteo a que considere 
las cosas que le ha comunicado a través de esta carta. 
El verbo “considera” viene del griego NOEI, el cual 
se encuentra en el tiempo presente y modo 
imperativo. Esto significa que Timoteo tenía el 
mandamiento de meditar profundamente, y con 
mucho cuidado sobre lo que le había mandado Pablo. 
También debía hacer esto constantemente y no 
solamente una vez. Timoteo tenía la responsabilidad 
de sufrir como buen soldado de Jesucristo, luchar 
conforme a las reglas de un atleta y trabajar 
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intensamente para disfrutar de las recompensas 
venideras.  
 Pablo informa a Timoteo que el Señor le iba a 
dar entendimiento. La palabra “Señor” KÚRIOS se 
utilizaba en la versión de la septuaginta (LXX) para 
referirse a Jehová. En el Nuevo Testamento se utiliza 
para referirse a Jesús o a Dios. El texto no indica la 
manera de cómo Timoteo iba a recibir el 
entendimiento necesario para el ministerio que tenía 
delante de él. Este conocimiento pudo haber sido 
impartido de una manera milagrosa, o de una manera 
providencial. El entendimiento que usted y yo 
podemos obtener en la actualidad viene a nosotros a 
través de la Palabra de Dios, ya que Él nos ha dado 
todo lo que pertenece a la vida y a la piedad (2 Pedro 
1:3). Las Escrituras nos pueden preparar para toda 
buena obra (2 Timoteo 3:17). El Cristiano también 
debe pedirle sabiduría a Dios, y a la misma vez, 
considerar Su Palabra (Santiago 1:5; 2 Pedro 3:18). 
Haciendo estas cosas podremos tener entendimiento 
de la voluntad de Dios para nuestras vidas. 
 
2:8 “Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, 
resucitado de los muertos conforme a mi evangelio” 
 El hecho de que Pablo le mandara a Timoteo 
que se acordara de Jesucristo no implica que él se 
había olvidado de Él. Pablo simplemente le manda 
que tenga a Cristo siempre en su mente, ya que el 
término “acuérdate” MNEMONEUE se encuentra en 
el modo imperativo y tiempo presente. Esto significa 
un mandato a seguir y una acción que se lleva a cabo 
todo el tiempo. Es interesante notar que este verbo 
significa el traer a la mente información de memoria, 



 

204 

pero no necesariamente con la implicación de que 
algo se haya olvidado. Esta palabra también denota el 
pensar en algo una y otra vez. El Cristiano fiel 
siempre debe tener en mente a Cristo. Una de las 
maneras de cómo podemos lograr esto es siendo 
imitadores de Su vida (1 Corintios 11:1; 1 Pedro 2:22). 
 “Del linaje de David”. Según el apóstol Pablo 
y el resto de la enseñanza de la Biblia, Jesús es del 
linaje de David. La palabra “linaje” viene del griego 
SPERMATOS, lo cual denota semilla, linaje, 
descendencia, posteridad, ancestro. La declaración de 
Pablo sobre el linaje de Jesús está en perfecta armonía 
con la profecía de 2 Samuel 7:12ss donde se establece 
la conexión de Jesús y David. Otros pasajes que se 
pudieran considerar son Juan 7:42; Romanos 1:3; 
Lucas 2:4; Hechos 2:29-35.  
 
2:9 “En el cual sufro penalidades, hasta prisiones a 
modo de malhechor; más la Palabra de Dios no está 
presa” 
 En el versículo 3, Pablo instruye a Timoteo a 
que sufra penalidades como buen soldado de Cristo. 
El apóstol sabía que como soldados en el ejército de 
Cristo se sufre y por ello asegura que él también 
sufría penalidades. Pablo no le iba a pedir a Timoteo 
que sufrirá si él mismo no lo estaba experimentando.  
 La frase “hasta prisiones a modo de 

malhechor” significa que a Pablo lo habían 
encarcelado como si hubiera sido una persona que 
constantemente se involucraba en hacer cosas malas.  
 La frase “la palabra de Dios no está presa” 
significa que no importa que tanto sufriera el apóstol, 
la Palabra de Dios continuaría siendo predicada en su 
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pureza. La palabra de Dios no está en cadenas como 
para que no se predique. En la carta a los filipenses, 
Pablo les informa a los santos que las cosas que le 
habían sucedido habían redundado más bien para el 
progreso del evangelio. Aunque Pablo estaba en la 
cárcel, esto no le iba a impedir que proclamara el 
mensaje de salvación.  Tristemente, aquellos que no 
predican la Palabra de Dios en medio de las 
dificultades han olvidado que el mensaje de Dios no 
está continuamente preso. La Palabra nunca tendrá 
restricciones, por lo que usted y yo podemos 
predicarla en cualquier momento y en cualquier 
lugar, a tiempo y fuera de tiempo (2 Timoteo 4:2).   
 
2:10 “Por tanto, todo lo soporto por amor de los 
escogidos, para que ellos también obtengan la 
salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna” 
 El apóstol estaba dispuesto no solamente a 
sufrir por Cristo, sino también a sufrir por amor a los 
escogidos, es decir, los Cristianos. La predicación y 
servicio por parte de Pablo en ocasiones enfrentó 
momentos difíciles; sin embargo, nunca se dio por 
vencido ya que él estaba consciente de que sus 
sufrimientos en Cristo iban a resultar para beneficio 
de la obra (Filipenses 1:12, 22-29).  
 La palabra “escogidos” viene del griego 
EKLEKTÓS que significa aquello que ha sido 
escogido, elección. Esta palabra está conectada con las 
palabras de Pablo en Efesios 1:4 donde habla de que 
los Cristianos habían sido escogidos desde antes de la 
fundación del mundo. Esta elección no se llevó a cabo 
en contra de la voluntad de ellos. Todos los que 
forman parte del Cuerpo de Cristo, también forman 
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parte de los escogidos de desde antes de la fundación 
del mundo.  
 Pablo establece que la salvación eterna de 
gloria está en Cristo Jesús. Esta declaración se 
encuentra en perfecta armonía con la enseñanza de 
Cristo y de los demás apóstoles. Por ejemplo, Cristo 
estableció que la salvación solamente se encuentra en 
Él (Juan 10:9; 14:6). El apóstol Pedro también declaró 
en sus predicaciones que la salvación eterna está 
solamente en Cristo (Hechos 4:12). El apóstol Juan 
también estableció esta verdad en 1 Juan 5:11 donde 
explica que la esperanza de vida eterna está en el Hijo 
de Dios, es decir, en Cristo. 
 Cristo es el autor de eterna salvación, pero 
solamente para los que le obedecen (Hebreos 5:8-9). 
Por ende, la obediencia y la perseverancia en Cristo 
son esenciales para obtener esta salvación y 
experimentar la gloria eterna con Cristo.  
  
2:11-13 “Palabra fiel es esta: Si somos muertos con 
Él, también viviremos con Él; si sufrimos, también 
reinaremos con Él; si le negáremos, Él también nos 
negará. Si fuéremos infieles, Él permanece fiel; Él 
no puede negarse a sí mismo”  
 La frase “palabra fiel” viene del griego 
PISTOS JO LOGOS, lo cual denota aquello que es 
100% confiable. Esta verdad 100% confiable consiste 
en que “si somos muertos con Él, también viviremos 

con Él”. Esta muerte ha sido interpretada como la 
muerte que se lleva a cabo cuando obedecemos al 
evangelio, y número dos, la muerte que pudiéramos 
experimentar al morir por Cristo. Todos los que 
hemos sido bautizados en la muerte de Cristo 
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(Romanos 6:3-4), también andamos en vida nueva. 
Todos los que vayamos a morir por la causa de Cristo, 
también viviremos en la eternidad (Juan 11:25-26).   
 “Si sufrimos, también reinaremos con Él”. El 
verbo “reinaremos” no debe ser interpretado como 
dando la idea de que somos reyes. “Reinar” con 
Cristo simplemente denota la bendición de formar 
parte de su reino. Como Cristianos debemos recordar 
que Cristo hizo de nosotros un reino y sacerdocio. El 
único Rey es Cristo, y nosotros formamos parte de ese 
reino espiritual. Algunos interpretan el verbo 
“reinar” como dando la idea de que en el futuro 
reinaremos con Cristo en un reino terrenal aquí en la 
tierra. Tal doctrina no es apoyada en las páginas de la 
Biblia. El reino espiritual de Cristo ya ha sido 
establecido y cuando Él venga, entregará dicho reino 
al Padre (1 Corintios 15:24).  
 “Si le negaremos, Él también nos negará”. La 
Biblia deja muy en claro que cualquiera que se 
avergüence de Cristo y le niegue delante de los 
hombres, Cristo mismo también se avergonzará de tal 
persona y le negará delante de Su Padre (Marcos 8:38; 
Mateo 10:32-33). Nada bueno puede venir a las vidas 
de todos aquellos que niegan al único Salvador del 
mundo. Todos los que lo han hecho a través de los 
tiempos han sufrido las terribles consecuencias.  
 “Si fuéremos infieles, Él permanece fiel; Él no 
puede negarse a sí mismo”. No importa cuántas 
personas sean infieles al Señor, Él siempre va a 
permanecer fiel. La fidelidad es parte de la naturaleza 
de nuestro Dios. La naturaleza fiel del Señor hace 
imposible que pueda negarse a sí mismo. El Señor 
nunca va a recompensar a los infieles, ya que hacer 
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esto constituiría una contradicción objetiva de su 
naturaleza Divina. La frase “si fuéremos infieles” 
implica la probabilidad de que un Cristiano se aparte 
del camino de verdad. La apostasía es real.  
 
2:14 “Recuérdales esto, exhortándoles delante del 
Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual 
para nada aprovecha, sino que es para perdición de 
los oyentes”  
 El verbo “recuérdales” JUPOMIMNESKO se 
encuentra en el modo imperativo y tiempo presente. 
Esto indica que el apóstol le está dando una orden a 
seguir, y dicha orden debe ser obedecida todo el 
tiempo. Esta es la fuerza del tiempo presente en el 
griego. La orden es para que los hermanos en Cristo 
no contiendan sobre palabras, lo cual para nada 
aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. 
Las palabras a las que el apóstol alude son palabras 
sin sentido, las cuales pudieran ser descritas como 
palabras vanas y profanas. Toda discusión que no 
lleve a una mutua edificación debe ser rechazada por 
todos los Cristianos fieles (Efesios 4:29; Colosenses 
4:6). En el primer siglo había discusiones vanas por 
parte de los judaizantes, gnósticos, misticismo y 
aquellos que ponían en alto el ascetismo. Timoteo 
había sido exhortado a no dar lugar a esta clase de 
discusiones, las cuales no llevan a nada bueno. Al 
igual que Timoteo, usted y yo debemos tener mucho 
cuidado de no dedicar tiempo y fuerzas a discusiones 
que no producen edificación, sino más bien, 
perturban la paz en el Cuerpo de Cristo.  
 La palabra “perdición” viene del griego 
KATASTROPHE, lo cual significa el hacer un grave 
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daño con el propósito de confundir y guiar 
incorrectamente a una persona a la ruina. Esto es lo 
que hacemos cuando dedicamos nuestro tiempo a 
conversaciones y discusiones para ganar debates, en 
vez de buscar la edificación de los oyentes.  De esta 
palabra obtenemos la palabra “catástrofe”.  
 
2:15 “Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” 
 La frase “procura con diligencia” constituye 
una sola palabra en el texto griego. Esta palabra es 
SPOUDAZO, lo cual denota un esfuerzo profundo e 
intenso al llevar a cabo una acción. Denota el 
esforzarse a lo máximo y trabajar arduamente por 
algo. Esta palabra cuando se analiza presenta un gran 
énfasis en cuanto a la actitud que debemos tener para 
presentarnos aprobados delante de Dios. Timoteo 
tenía la responsabilidad de llevar a cabo tres cosas 
según este texto: (1) Procurar con diligencia, (2) ser 
aprobado delante de Dios, (3) ser un obrero que no 
tiene de qué avergonzarse, (4) usar bien la palabra de 
verdad. Esta es la responsabilidad de cada Cristiano 
que desea intensamente presentarse aprobado delante 
de Dios.  
 La frase “que usa bien” viene del griego 
ORTHOTOMEO que tiene varios significados: (1) 
Enseñar correctamente, (2) exponer derecho, (3) cortar 
recto, (4) manejar acertadamente, (5) manejar con 
precisión. Todos los estudiantes diligentes de la Biblia 
deben prestar atención a estas definiciones y procurar 
en sus vidas el ponerlas en práctica cuando 
estudiamos el texto sagrado.  
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 Mucha de la confusión religiosa que se observa 
en el mundo se debe a que muchos no están 
manejando acertadamente la Palabra de Dios.  
 
2:16 “Más evita profanas y vanas palabrerías, porque 
conducirán más y más  a la impiedad” 
 El verbo “evita” viene del griego PERIÍSTEMI 
que significa el mantenerse alejado de alguna 
actividad. En este caso, la actividad de la cual 
Timoteo debía alejarse son las profanas y vanas 
palabrerías.  

La palabra “profana” viene del griego 
BEBELOS, lo cual significa aquello que pertenece a lo 
profano en el sentido del mundo o sin Dios. La 
palabra “palabrerías” viene del griego 
KENOPHONÍA, lo cual significa conversación que 
está falta de contenido, el hablar insensatamente, o 
una conversación vacía. Esta es una palabra 
compuesta, KENO vacío, y PHONÍA, sonido. 
Literalmente, palabra sin sonido.  Estas palabras, 
cualesquiera que sean, ya sea palabras sin sentido por 
parte de los judaizantes o gnósticos, deben ser 
evitadas por el evangelista Timoteo. El apóstol nos da 
la razón por la cual Timoteo debía alejarse de tales 
palabras: “porque conducirán más y más a la 
impiedad”.  
 La palabra “impiedad” viene del griego 
ASEBEIA, lo cual denota el vivir una vida contraria a 
las prácticas correctas de una religión. Denota el vivir 
una vida sin Dios. Todos los que se involucraban en 
vanas y profanas palabrerías vivían su vida ocupada 
en cosas que no les traía beneficio alguno a sus vidas. 
Por esta razón vivían una vida sin Dios. 
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 El evangelista debía recordar que no hay 
tiempo que perder cuando de salvar almas se trata. 
Muchos lamentablemente están tan ocupados 
discutiendo y debatiendo puntos sin sentido, a tal 
grado que descuidan la predicación del evangelio a 
las almas perdidas de este mundo. El evangelista 
debe dedicar suficiente tiempo a la preparación 
espiritual para que pueda alcanzar mucha gente con 
el evangelio de Cristo, y edificar a la Iglesia de Cristo.  
 
2:17-18 “Y su palabra carcomerá como gangrena; de 
los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de 
la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, 
y trastornan la fe de algunos” 
 La palabra aquí mencionada tiene referencia a 
las vanas y profanas palabrerías. En este texto el 
apóstol nos dice de las terribles consecuencias que 
vendrán si se presta atención a tales palabras. Pablo 
dice que su palabra carcomerá como gangrena. El 
verbo “carcomerá” viene de una palabra compuesta 
en el griego, NOMÉ, pasto, extenderse y ÉCO, tener. 
La idea detrás de esta palabra compuesta es que las 
palabras vanas y profanas se extenderán como el 
pasto, es decir, como la gangrena que Pablo 
menciona. Esta es la razón por la cual se deben evitar, 
ya que si no se hace esto, estas palabrerías se van a 
esparcir por todo el cuerpo, y comenzarán a destruir.  

La palabra “gangrena” viene del griego 
GANGRAINA, lo cual denota una enfermedad que 
implica una inflamación severa y posiblemente una 
diseminación cancerosa de úlceras que consumen la 
carne y los huesos. Pablo utiliza esta terminología o 
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ilustración para enfatizar lo terrible que puede ser el 
abrir la puerta a las vanas y profanas palabras.  
 Himeneo y Fileto son presentados por parte de 
Pablo como falsos maestros que perturbaban la paz 
por medio de sus enseñanzas erróneas. Himeneo es 
mencionado en 1 Timoteo 1:20 como aquel hombre 
que fue entregado a Satanás por motivos de ser un 
blasfemo, abandonar la fe, y la buena conciencia (1 
Timoteo 1:19-20). Estos dos personajes son 
presentados como apostatas de la fe, es decir, aquellos 
que se desviaron de la verdad, y promotores de la 
falsa doctrina. El apóstol provee los nombres de estas 
personas que habían trastornado la fe de muchos. 
Este texto provee autoridad bíblica para mencionar 
los nombres de personajes que anden enseñando falsa 
doctrina al trastornar la fe de la hermandad.  
 Este es el único pasaje que menciona el nombre 
Fileto, ya que no aparece en otros textos del Nuevo 
Testamento. Lo que Pablo nos dice aquí es lo único 
que sabemos de él. Sabemos que en un tiempo fue 
Cristiano fiel, pero que luego “se desvió”. 
 ¿Cuál era la falsa doctrina de Himeneo y 
Fileto? Ya mencioné parte de su apostasía en 1 
Timoteo 1:19-20. En este texto de 2 Timoteo 2:18, 
Pablo dice que estos personajes argumentaban que la 
resurrección ya se había efectuado. Esta era y sigue 
siendo falsa doctrina por el simple hecho de que la 
resurrección de entre los muertos se llevará a cabo 
cuando Cristo venga en su segunda venida, y no 
antes. Pasajes tales como Juan 5:28-29; 1 Corintios 15; 
1 Tesalonicenses 4:13-18 tratan con el tema de la 
resurrección de entre los muertos. Estos pasajes 
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establecen que dicha resurrección se llevará a cabo en 
el día final y no antes.  
 El verbo “trastornan” viene del griego 
ANATREPO, lo cual denota el causar serias 
dificultades o problemas con respecto a la creencia de 
alguien. La fe de muchos estaba siendo trastornada, 
confundida, alterada, desordenada por medio de las 
enseñanzas erróneas de muchos. Las cosas no han 
cambiado en nuestra actualidad respecto a algunos 
que trastornan la fe de muchos con relación a las 
doctrinas del Nuevo Testamento.  
 
2:19 “Pero el fundamento de Dios está firme, 
teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son 
suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que 
invoca el nombre de Cristo” 
 La conjunción “pero” hace un contraste lógico 
entre lo mencionado anteriormente y lo que acaba de 
mencionar.  Mientras que el fundamento de los falsos 
maestros solamente causa destrucción y ruina, el 
fundamento de Dios es totalmente diferente. Este 
fundamento está firme todo el tiempo.  
 El verbo “está” JISTEMI, se encuentra en el 
tiempo perfecto, lo cual denota una acción que se 
llevó a cabo en el pasado y sus resultados continúan 
hasta el presente. En pocas palabras, el fundamento 
de Dios siempre ha estado firme.  

El adjetivo “firme” STEREÓS, también puede 
ser traducido como sólido, estable, constante, fuerte, 
seguro. Todos los caminos de Dios son rectos, 
seguros, estables y firmes. No hay sombra de 
variación en los caminos de Dios (Santiago 1:17).  
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 El sustantivo “sello” SPHRAGIS, denota la 
marca hecha por un sello, el cual denota emblema de 
propiedad y seguridad. El uso del artículo definido 
“el” (el sello) en el griego denota un sello específico y 
especial bajo consideración.  
 ¿En qué verdad consiste este sello de emblema 
de propiedad y seguridad? La respuesta nos la da el 
apóstol: “Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese 
de iniquidad todo aquel que invoca el nombre Cristo”. 
Dios, quien conoce todas las cosas, conoce muy bien a 
los que le pertenecen. ¿Quiénes son los suyos? La 
respuesta la encontramos en el Nuevo Testamento: 
Aquellos que han obedecido el evangelio de Cristo y 
que ahora forman parte del Cuerpo de Cristo, la 
Iglesia que fue comprada con la preciosa sangre de 
Cristo (1 Pedro 1:18-20). El apóstol Pablo, escribiendo 
a los santos en Corinto, les informa que ahora ellos 
eran parte de la Iglesia de Dios (1 Corintios 1:2), y 
como tal, ahora pertenecían a Él (1 Corintios 6:19-20; 
cf. 1 Pedro 2:9-10).  
 ¿Cuál es la responsabilidad de aquellos que le 
pertenecen a Dios? Tales deben apartarse de 
iniquidad. El verbo “apártese” APHISTEMI, denota 
el evitar tener comunión con algo, en este caso, la 
iniquidad. El Cristiano que pertenece a Dios debe 
abstenerse del pecado (1 Juan 2:15-17; Santiago 4:4; 
Efesios 5:11; 1 Corintios 6:17; Gálatas 5:16; Romanos 
13:14). Este verbo se encuentra en modo imperativo lo 
cual denota un mandato a seguir. El tiempo aoristo en 
este verbo denota el llevar a cabo una acción 
definitiva y de una vez por todas. Todos los que son 
Cristianos deben actuar como Cristianos, es decir, si 
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en realidad profesamos ser seguidores e imitadores 
de Cristo.  
 El sustantivo “iniquidad” viene del griego 
ADIKÍA, lo cual denota una actividad que es injusta, 
o que produce agravio. Esta palabra se traduce en 
otros textos como injusticia o maldad. Aparece 
aproximadamente 24 veces en el Nuevo Testamento.  
 
2:20 “Pero en una casa grande, no solamente hay 
utensilios de oro y de plata, sino también de madera 
y de barro; y unos son para usos honrosos, y otros 
para usos viles” 
 El apóstol hace uso de la metáfora en el 
ejemplo de la casa grande para enfatizar la realidad 
de que en el contexto de los hijos de Dios hay aquellos 
que son utensilios para usos honrosos y otros para 
usos viles. Los que son para usos honrosos son 
aquellos que se apartan de toda iniquidad para 
invocar de una manera digna a Cristo, mientras que 
los que son para usos viles representan aquellos que 
no se apartan de la iniquidad. Himeneo y Fileto 
constituyen los que son para usos viles. La palabra 
“viles” viene del griego ATIMÍA, lo cual denota 
vergonzoso, deshonroso, deshonesto e irrespetuoso.  

No hay necesidad de definir quiénes son los 
utensilios de oro, plata, madera y barro. El estudiante 
de Biblia debe observar el panorama completo del 
texto bajo consideración.  
 
2:21 “Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será 
instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y 
dispuesto para toda buena obra” 
 Todos los que se mantengan alejados del 
pecado serán instrumentos de honra en la casa de 
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Dios, apartado para el servicio a Dios, útil al Señor y 
siempre listo para toda buena obra. Estos son los 
hermosos beneficios de mantenerse alejado de las 
prácticas del pecado. Lamentablemente, en la 
actualidad, la obra del Señor sufre por la ausencia de 
Cristianos que se estén manteniendo alejados del 
pecado para llegar a ser instrumentos de honra al 
Señor. Muchos están ocupados poniendo la mira en 
las cosas del mundo, en vez de las cosas de Dios 
(Colosenses 3:1-2). Si deseamos ser útiles en la obra 
del Señor, debemos esforzarnos a lo máximo en vivir 
una vida santa delante de Él. El estar dispuesto para 
toda buena obra será de gran provecho espiritual para 
la Iglesia del Señor.  
 
2:22 “Huye también de las pasiones juveniles, y 
sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que 
de corazón limpio invocan al Señor” 
 En este texto el apóstol informa al evangelista 
Timoteo sobre aquellas cosas que puede considerar en 
su vida como Cristiano para lograr llegar a ser un 
instrumento de honra y dispuesto para toda buena 
obra. Pablo le exhorta a que huya de las pasiones 
juveniles.  

El verbo “huye” viene del griego FEUGO, lo 
cual denota el evitar hacer algo con el obvio propósito 
de evitar el peligro. De este verbo obtenemos la 
palabra “escapar” o “fugitivo”, es decir, uno que 
huye o escapa por su vida. Timoteo, al igual que 
nosotros los Cristianos, debemos huir del pecado 
como lo haría un fugitivo de aquellos que desean 
atraparlo para arrestarles, es decir, debemos huir con 
mucha fuerza e intensidad de las prácticas del 
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pecado. Un ejemplo claro sobre el huir del pecado es 
la narrativa del personaje José, en el libro de Génesis. 
Cuando la esposa de Potifar deseaba tener relaciones 
íntimas con él, decidió huir de aquel lugar para no ser 
culpable de pecar contra su Dios y contra Potifar 
(Génesis 39:1-9).  
 Pablo aconseja a Timoteo a que mejor siga la 

justicia, la fe, el amor y la paz. El verbo “sigue” viene 
del griego DIÓKO, el cual se encuentra en el tiempo 
presente, y modo imperativo. Esto significa que 
Timoteo debía continuar siguiendo las cosas 
mencionadas en este pasaje. La acción de Timoteo era 
continua, es decir, una acción de todo el tiempo. El 
modo imperativo denota un mandamiento a seguir, y 
no una sugerencia u opción.  

La palabra “justicia” viene del griego 
DIKAIOSÚNE, lo cual denota el acto de hacer lo que 
Dios requiere. También denota el carácter o cualidad 
de ser recto y justo delante de Dios. El practicar la 
justicia traerá serias consecuencias como fue en el 
caso de la vida de José, quien fue puesto en la cárcel 
después de haber sido acusado injustamente; sin 
embargo, él sufrió por haber practicado la justicia, y, 
por ende, vino a ser bienaventurado delante de Dios. 
Nosotros debemos siempre seguir la justicia y lo que 
es recto delante de Dios y los hombres.  

La palabra “fe” viene del griego PÍSTIS, lo 
cual denota una total confianza y obediencia, creer en, 
tener confianza en. Timoteo debía poner su total 
confianza y obediencia en Dios, ya que el hacer esto le 
iba a ser de gran ayuda para vencer el pecado.  

La palabra “amor” viene del griego AGÁPE, lo 
cual denota el tener un amor sincero y aprecio para 
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con alguien. En este caso, Timoteo debía tener amor 
para con Dios y los hermanos. Esta clase de amor le 
ayudaría a mantenerse alejado del pecado, ya que tal 
práctica lastima a los hermanos y entristece a Dios. El 
verdadero amor que Dios desea que practiquemos en 
nuestras vidas se manifiesta en siempre buscar el 
beneficio de los demás, y no el nuestro.  

 La palabra “paz” viene del griego 
EIRENE, lo cual denota una tranquilidad entre 
personas. Esta palabra en ocasiones puede 
presentarse como un sinónimo de reconciliación, por 
lo que dicha palabra debe siempre ser interpretada 
dentro del contexto donde aparece. La Biblia dice que 
no hay paz para los malos, dice Jehová (Isaías 48:22). 
El procurar la paz entre Dios y los hombres resultará 
en que no practiquemos el mal en nuestras vidas.  
 
2:23 “Pero desecha las cuestiones necias e 
insensatas, sabiendo que engendran contiendas” 
 El verbo “desecha” viene del griego 
PARAITEOMAI, que significa evitar, mantenerse 
alejado, no envolverse, rehusar. Este verbo está en el 
tiempo presente y modo imperativo, lo cual denota 
una acción continua y una orden a seguir. El 
evangelista Timoteo tenía la responsabilidad y la 
orden de desechar continuamente las cuestiones 
necias e insensatas, sabiendo que tales engendran 
contiendas. ¿Cuáles son las cuestiones necias e 
insensatas que engendran contiendas? El texto no lo 
revela; sin embargo, a través de la carta podemos 
observar una y otra vez cómo Pablo exhorta a 
Timoteo a mantenerse alejado de tales prácticas (2 
Timoteo 2:14, 16; 1 Timoteo 6:20; 1 Timoteo 1:3-4). En 
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1 Timoteo 6:20 encontramos una referencia a 
“argumentos de la falsamente llamada ciencia” lo 
cual puede ser referencia a enseñanzas de los 
gnósticos.  

El sustantivo “cuestiones” viene del griego 
ZETESIS, lo cual denota el acto de expresar fuertes 
diferencias de opinión sin necesariamente tener un 
objetivo presunto de buscar una solución. El adjetivo 
“necias” modifica o aclara bien las cuestiones aquí 
mencionadas, ya que tal palabra denota aquello que 
no tiene entendimiento o sentido. Así que, las 
cuestiones necias tienen que ver con discusiones o 
debates donde se discute de cosas que no vale la pena 
discutir.  

El panorama completo de este texto es simple 
de entender: Timoteo tenía que mantenerse alejado de 
conversaciones que no producen edificación, sino más 
bien, contiendas. Entonces, cualquier plática o 
discusión que no produzca algo bueno, debe ser 
evitado por todos nosotros los Cristianos.  

La palabra “contienda” viene del griego 
MACHE lo cual denota un serio conflicto, ya sea 
físico o no-físico, intenso y amargo.  
 
2:24-26 “Porque el siervo del Señor no debe ser 
contencioso, sino amable para con todos, apto para 
ensenar, sufrido; que con mansedumbre corrija los 
que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se 
arrepientan para conocer la verdad, y escapen del 
lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de 
él” 
 Aquí el estudiante de la Biblia puede notar un 
contraste claro del texto anterior con lo que ahora 
Pablo dice. El siervo que no es del Señor, basado en el 
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contexto analizado (14-26), hace lo siguiente: (1) 
Contienden sobre palabras que no aprovechan, (2) 
Participan en la perdición de los oyentes, (3) No 
procuran con diligencia presentarse delante de Dios 
aprobados, (4) Son obreros que tienen de que 
avergonzarse, (5) No usan bien la Palabra de verdad, 
(6) Promueven palabras profanas y vanas palabrerías, 
(7) Participan en la impiedad, (8) Se desvían de la fe, 
(9) Enseñan falsa doctrina, (10) Trastornan la fe de 
muchos, (11) No se apartan de la iniquidad, (12) No 
invocan el nombre de Cristo, (13) Son utensilios para 
usos viles, (14) No son instrumentos de honra, (15) No 
son útiles al Señor (16) No están dispuestos a toda 
buena obra, (17) No huyen de las pasiones juveniles, 
(18) No siguen la justifica, fe, amor y paz, (19) 
Promueven cuestiones necias e insensatas, (20) 
Engendran contiendas, (21) Son contenciosos, (22) No 
son amables, y (23) No son aptos para enseñar. 
 El siervo que en realidad pertenece al Señor no 
hace estas cosas ya mencionadas, sino más bien, dicho 
siervo se ocupa en evitar a toda costa el ser 
contencioso. El siervo del Señor también practica la 
amabilidad para con todos. También es una persona 
apta para enseñar, y sufrido, palabra que denota el 
estar dispuesto a sufrir sin quejarse o darse por 
vencido. El siervo del Señor también tendrá paciencia 
para corregir con una actitud de mansedumbre a los 
que se oponen. Habrá quienes se opondrán a las 
enseñanzas de la Biblia, pero el siervo del Señor con 
paciencia y mansedumbre ayudará a tales para que se 
aparten de dicha práctica.  
 Los que se oponen y los que practican el 
pecado están en el lazo del diablo y necesitan ser 
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ayudados para salir de dicha condición. Una actitud 
humilde y paciente se requiere para ayudarles. Dios 
puede otorgar arrepentimiento para aquellos que 
acepten la corrección y se conviertan de sus caminos. 
Al hacer esto también estarán escapando del lazo del 
diablo.  
 ¿Significa la frase “por si quizá Dios les 

conceda arrepentimiento” que Él no les va a 
perdonar sus pecados? La respuesta es no. La frase 
“por si quizá” denota la probabilidad de perdón por 
parte de Dios para aquellos que se arrepientan, es 
decir, Dios perdonará a todos los que se arrepientan, 
pero si tales personas no desean arrepentirse, 
entonces para ellos no habrá arrepentimiento y 
perdón de pecados. El “quizá” depende del hombre 
que esté en pecado y que desee arrepentirse o no.  
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REFORZANDO LO APRENDIDO  
 
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Dónde se encontraba la gracia en la cual 
Timoteo debía de esforzarse? 

2. ¿Cuáles son las tres ilustraciones que Pablo 
utiliza para aplicarlas a los Cristianos? 

3. ¿Qué es lo que implica la palabra “soldado” en 
el contexto del Cristianismo? 

4. ¿Qué debe hacer el atleta para ganar la corona? 
5. ¿Qué debe hacer el labrador para gozar de los 

frutos? 
6. ¿Qué significa la frase, “Jesucristo, del linaje de 

David”? 
7. ¿Qué significa el hecho de que la palabra de 

Dios no está presa? 
8. ¿Qué va hacer Cristo si nosotros somos 

infieles? 
9. ¿Qué va hacer Cristo si nosotros le negamos? 
10. ¿Qué va hacer Cristo si sufrimos con él?  
11. ¿Cómo debe presentarse el Cristiano delante 

de Dios? 
12. ¿Cuál sería otro sinónimo para la frase, “usa 

bien la palabra de verdad”? 
13. ¿Cuáles son los nombres de los personajes que 

se desviaron de la fe y trastornaban la fe de 
algunos? 

14. ¿De qué debe huir el joven Cristiano? 
15. ¿Cuál es la palabra griega para “huye”? 
16. ¿Qué es lo que Timoteo debía seguir? 
17. ¿Cómo debe ser el siervo del Señor? 
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18. ¿Cuántas veces aparece la frase, “lazo del 
diablo” en 1 y 2 de Timoteo? 

19. ¿Cómo debe corregir el siervo del Señor a los 
que se oponen? 

20. ¿Cuál es el sello del fundamento del Señor?  
 

CONTESTE VERDADERO O FALSO: 
1. La frase, “soldado de Jesucristo” implica la 

presencia de una batalla espiritual_______ 
2. Los tres ejemplos utilizados por Pablo para 

aplicarlos al Cristiano son: soldado, atleta y 
labrador________ 

3. La palabra “hombres” en 2:2 significa varones 
solamente_________ 

4. La frase, “del linaje de David” está conectado a 
las profecías del Antiguo Testamento________ 

5. Si morimos con Cristo, también viviremos con 
Él__________ 

6. Todo el que sufra con Cristo recibirá una 
recompensa___________ 

7. Las cuestiones necias e insensatas no producen 
contiendas_________ 

8. La palabra “huye” está conectada a la palabra 
“fugitivo”________ 

9. No es necesario que el siervo del Señor sea 
apto para enseñar_________ 

10. El fundamento de Dios siempre está 
firme_________ 
 

COMPLETE LOS SIGUIENTES TEXTOS: 
1. “Lo que has _____ de mi ante muchos 

_________, esto ______ a hombres ____ que 
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sean __________ para enseñar también a 
_____________”. 

2. “Tú, pues, ___________ mío, ____________ en 
la gracia que es en ______________ 
_______________”. 

3. “El ________________, para participar de los 
_______, debe ______________ primero”. 

4. “”En el cual sufro ________________, hasta 
__________________ a modo de ___________; 
mas la ________________ de Dios no está 
________________”. 

5. “Palabra fiel es esta: “Si somos ____________ 
con É, también ________________ con Él”. 

6. “Procura con ______________ presentarte a 
_____________ aprobado, como 
_______________ que no tiene de qué 
______________, que usa _________ la 
______________ de verdad”. 

7. “Porque el _____________ del Señor no debe 
ser _________, sino ______________ para con 
todos, _____________ para enseñar, 
____________”. 
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COMENTARIO DEL 
CAPÍTULO 3 DE 

SEGUNDA DE TIMOTEO 
 

Recuérdales que toda la Escritura es inspirada por Dios y 
útil para prepararnos para toda buena obra 

(2 Timoteo 3:16-17) 

 
CAPÍTULO 3: 
 
3:1 “También debes saber esto: que en los postreros  
días vendrán tiempos peligrosos” 
 En este capítulo el apóstol advierte al 
evangelista sobre la apostasía venidera y la defensa 
de la fe. Además de todo lo que hasta este momento 
le ha mencionado a Timoteo, ahora el apóstol desea 
comunicarle sobre tiempos peligros que estaban por 
venir.  

El verbo “debes saber” en el griego es una sola 
palabra, GINOSKO, el cual se encuentra en el tiempo 
presente y modo imperativo. Esto que Pablo le 
menciona a Timoteo debía conocerlo siempre y 
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tenerlo en mente como un mandato por parte del 
apóstol.  

La palabra “postreros” viene del griego 
SKATOS, y de esta palabra obtenemos la palabra 
“escatología”, lo cual significa: un tratado o estudio 
de los últimos tiempos. El Cristiano debe reconocer 
que estamos viviendo en los postreros tiempos. En la 
Biblia tenemos la dispensación patriarcal, mosaica y 
cristiana. No hay otra dispensación aquí en la tierra 
después de la cristiana.  
 
3:2-5 “Porque habrá hombres amadores de sí 
mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, 
blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, 
impíos, sin afecto natural, implacables, 
calumniadores, intemperantes, crueles, 
aborrecedores de los deleites más que de Dios, que 
tendrán apariencia de piedad, pero negarán la 
eficacia de ella; a éstos evita” 
 En este pasaje el apóstol menciona una lista de 
actitudes que moran en la vida de los hombres que 
constituyen los tiempos peligros. Habrá hombres 
“amadores de sí mismos”. Esta frase contiene 4 
palabras en nuestro idioma español; sin embargo, en 
el texto griego, constituye una sola palabra, 
FILAUTOS, lo cual denota aquello que pertenece al 
amor egocéntrico o a la preocupación por el amor 
propio de uno mismo. El hombre que se ama a sí 
mismo es aquel que no tiene interés alguno por la 
voluntad de Dios, sino solamente, su propia voluntad. 
Pablo exhorta a los Cristianos a que no piensen en su 
propio interés, sino el de los demás (Filipenses 2:2-4).  
 La palabra “avaros” viene del griego 
FILÁRGUROS, lo cual denota aquello que pertenece 
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al amor de los bienes y el dinero. Literalmente denota 
uno que ama el dinero. Recordemos las palabras del 
apóstol Pablo, “la raíz de todos los males es el amor al 
dinero” (1 Timoteo 6:10). Necesitamos enfocar nuestra 
prioridad en las cosas de arriba y no en las de la tierra 
(Colosenses 3:1-2). El hacer esto nos ayudará a 
mantenernos alejados de la avaricia.  
 La palabra “vanagloriosos” viene del griego 
ALAZON, lo cual denota uno que es 
pretenciosamente orgulloso y dado a jactarse sobre él 
mismo, también denota una persona arrogante y 
altiva. Recordemos que el siervo del Señor debe ser 
humilde (Mateo 11:28-30). El que se humilla será 
exaltado y el que se exalte será humillado (1 Pedro 
5:5; Santiago 4:6).  
 La palabra “soberbios” viene del griego 
JUPEREFANOS, lo cual denota aquello que pertenece 
a ser ostentosamente orgulloso, arrogante, altivo, 
preeminente, y despreciable. El soberbio es aquel que 
piensa que solamente él tiene la razón, menos los 
demás. El soberbio piensa que está por encima de los 
demás y que es superior a los demás. El soberbio 
nunca le dará la honra y la gloria a Dios, así como el 
rey Nabucodonosor rehusó hacerlo y luego aprendió 
su lección (Daniel 4:28-37).  
 La palabra “blasfemos” viene del griego 
BLASFEMOS, lo cual denota el acto de insultar, o 
hablar mal en contra de alguien. En nuestra 
actualidad existen muchos que blasfeman en contra 
del nombre de Dios al vivir vidas en rebeldía y 
pecado. También existen aquellos que blasfeman el 
nombre de Dios al adulterar la doctrina pura de 
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Jesucristo. Debemos tener mucho cuidado de no 
hablar mal y en contra de la Palabra de Dios.  
 La palabra “desobedientes” viene del griego 
APEITES, lo cual denota una actitud continua de 
desobediencia. Muchos hijos están siendo 
desobedientes a sus padres y no les están dando el 
honor que ellos, como padres, se merecen (Efesios 6:1-
3).  
 La palabra “ingratos” viene del griego 
AKARISTOS, lo cual denota una actitud de completa 
falta de gratitud. El prefijo “a” convierte este adjetivo 
en un aspecto negativo, es decir, “el no dar gracias” o 
“el no ser agradecido”. La Biblia nos exhorta una y 
otra vez a ser agradecidos (Efesios 5:20; 1 
Tesalonicenses 5:18).  
 La palabra “impíos” viene del griego 
ANOSIOS, lo cual denota aquello que pertenece a lo 
que no es consagrado o dedicado a Dios. Literalmente 
significa “no santo” o aquello que es profano. En 
ocasiones esta palabra se traduce como irreverentes. 
La impiedad no puede llevarnos a ningún lugar más 
que al castigo eterno. El Cristiano ahora es una nueva 
criatura en Cristo (2 Corintios 5:17), y como tal, debe 
alejarse de todo lo que constituya algo irreverente o 
profano.  
 La palabra “sin afecto natural” viene del 
griego ASTORGOS, lo cual denota aquello que 
pertenece a una falta de amor o afecto para algún 
familiar o pariente cercano. La palabra “natural” no 
se encuentra en el texto griego. La Biblia nos exhorta a 
amarnos los unos a los otros (Juan 13:34-35; Romanos 
12:9), y también nos anima a amar a nuestros 



 

229 

enemigos (Mateo 5:44ss). Por lo tanto, no debe existir 
esta clase de actitud en el Cristiano.  
 La palabra “implacables” viene del griego 
ASPONDOS, lo cual denota una actitud donde la 
persona no desea ser reconciliado con los demás. 
Denota una persona que no está dispuesta a estar en 
paz con los demás. Esta clase de personas siempre 
buscarán pleito con los demás.  
 La palabra “calumniadores” viene del griego 
DIABOLOS, lo cual denota una persona que se 
envuelve en actos de difamación. También denota el 
ser un acusador. Esta es también la palabra que se 
utiliza para uno de los nombres de Satanás—Diablo.  
 La palabra “intemperantes” viene del griego 
AKRATES, lo cual denota una actitud incontrolada 
de las prácticas del pecado. Denota sin freno, sin 
sentido moral, sin control de uno mismo. El pecado 
en nuestra actualidad se practica sin control alguno.  
 La palabra “crueles” viene del griego 
ABENEROS, lo cual denota aquello perteneciente a la 
ferocidad, en el sentido de ser salvaje e indómito, 
cruel, vicioso, indomable. Esto se puede notar muy ha 
seguido en nuestra sociedad.  
 La frase “aborrecedores de lo bueno” viene 
del griego AFILAGATOS, lo cual denota aquello que 
no ama lo que es bueno, el ser enemigo de lo que es 
bueno, estar en contra de lo bueno. Esto es lo que se 
observa en nuestra sociedad con relación al desecho 
de lo bueno.  
 La palabra “traidores” viene del griego 
PRODOTES, lo cual denota aquel que entrega sin 
justificación alguna a otra persona para que se 
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apoderen de ella. Judas cae bajo esta categoría al 
entregar al Salvador del mundo.  
 La palabra “impetuosos” viene del griego 
PROPETES, lo cual denota una persona temeraria, 
precipitada y obstinada. Denota una persona 
imprudente. 
 La palabra “infatuados” viene del griego 
TUFOO, lo cual denota una persona demente, o el ser 
tan arrogante que prácticamente llega a ser una 
persona demente. Literalmente significa, “hinchada 
de orgullo y envanecido”. 
 La frase “amadores de los deleites” viene del 
griego FILEDONOS, lo cual denota una actitud de 
alto placer y gozo en las prácticas del pecado. 
 La frase “amadores de Dios” en este pasaje 
viene del griego FILOTEOS, lo cual denota uno que 
ama o tiene afecto profundo por Dios. En la Biblia 
encontramos la exhortación a amar a Dios con todo 
nuestro corazón, mente, alma y cuerpo (Marcos 
12:30). Esto, obviamente, los pecadores no lo 
practican.  
 El apóstol Pablo advierte que tales personas 
que practican las cosas anteriormente mencionadas 
tendrán apariencia, forma de piedad, pero que en 
realidad negarán la eficacia de ella.  

La palabra “apariencia” viene del griego 
MORFOSIS, lo cual denota forma, delineación, 
imagen, impresión externa, apariencia externa de 
conocimiento de verdad. Esto nos recuerda a las 
palabras del apóstol escribiendo al evangelista Tito, 
“Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, 
siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda 
buena obra” (Tito 1:16). El hecho que tales hombres 
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tengan apariencia de piedad no significa que la estén 
practicando en sus vidas.  
 La exhortación apostólica en cuanto a dichas 
personas se resume en las últimas tres palabras del 
versículo 5, “A estos evita”. El verbo “evita” se 
encuentra en el modo imperativo lo cual denota un 
mandamiento a seguir; el tiempo presente denota una 
acción continua. Este verbo tiene como significado 
literal el hacer girar hacia afuera, en pocas palabras, 
Timoteo debía evitar toda asociación con tales 
personas, es decir, mantenerse alejado de ellos (1 
Corintios 15:33; Efesios 5:11; 2 Corintios 6:17). 
  
3:6 “Porque de éstos son los que se meten en las 
casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de 
pecados, arrastradas por diversas concupiscencias” 
 Después de proveer las características de tales 
personas, el apóstol ahora procede a presentar otras 
características que ayudarían a identificar a estos 
malos obreros. (1) se meten en las casas, (2) llevan 
cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, (3) 
resisten a la verdad, (4) hombres corruptos de 
entendimiento, (5) réprobos en cuanto a la fe. Cinco 
características que estos hombres poseían en ese 
momento en el cual Pablo escribe esta carta. La 
primera parte del capítulo 3 trata con los hombres de 
los tiempos postreros, mientras que en el 6 trata con 
hombres que estaban actuando en ese preciso 
momento.  
 El verbo “meten” viene del griego ENDUNO, 
lo cual denota el entrar secretamente y con segundas 
intenciones. Estos hombres entraban secretamente 
para llevar cautivas a las mujercillas. La Biblia al Día 
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utiliza la frase “se introducen en casas ajenas y se ganan 
la amistad de las mujeres…”   Estos son semejantes a los 
que menciona Judas en el v. 4, es decir, aquellos que 
entraban con disimulo, encubiertamente.  
 La palabra “mujercillas” viene del griego 
GUNAIKARION, lo cual denota una mujer adulta 
con un carácter insensato y frívolo. Literalmente, una 
mujer insensata. ¿Por qué son mujercillas? La 
respuesta nos la da el apóstol Pablo—Son mujeres 
cargadas de pecado y mujeres que se dejan arrastrar 
por diversas concupiscencias (malos deseos). En este 
contexto la palabra “concupiscencia” denota un 
deseo fuerte de practicar una actividad que es 
moralmente incorrecta. Esta palabra también puede 
ser traducida en un sentido positivo para denotar un 
deseo profundo positivo. Por ejemplo, en 1 Pedro 
1:12, la palabra “anhelan” es la misma palabra que 
aparece en 2 Timoteo 3:6; sin embargo, en el contexto 
de 1 de Pedro, la palabra se utiliza positivamente, 
como también en Lucas 22:15 e.g., “he deseado”. El 
contexto donde esta palabra aparece determinará cuál 
es su uso correcto.  
 Estos hombres malos se aprovechaban de la 
insensatez de estas mujercillas para sacarles provecho 
alguno.  
 
3:7 “Estas siempre están aprendiendo, y nunca 
pueden llegar al conocimiento de la verdad” 
 El apóstol describe a estas mujeres de la 
siguiente manera, (1) mujeres insensatas, (2) cargadas 
de pecado, (3) arrastradas por diversas 
concupiscencias, y (4) mujeres que nunca pueden 
llegar al conocimiento de la verdad.  
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 La razón principal por la que nunca pueden 
llegar al conocimiento de la verdad es porque están 
cargadas de pecado y se dejan arrastrar por diversos 
malos deseos que se encuentran en conflicto con la 
Palabra de Dios. Nadie podrá llegar al verdadero 
conocimiento de la verdad si vive en el pecado y se 
deja arrastrar por él. La Biblia al Día presenta este 
texto de la siguiente manera interesante, “que gustan 
de correr en pos de lo que es novedoso en materia de 
doctrina, pero nunca llegan a captar la verdad”. Se ha 
sugerido que tales hombres perversos se habían 
metido en las casas de las mujercillas dado a que en la 
Iglesia no se les había permitido la entrada.   
  
3:8 “Y de la manera que Janes y Jambres resistieron 
a Moisés, así también éstos resisten a la verdad; 
hombres corruptos de entendimiento, réprobos en 
cuanto a la fe” 
 Este es el único texto en la Biblia donde estos 
dos nombres se mencionan. Algunos han especulado 
que estos fueron los nombres reales de aquellos que 
se opusieron a Moisés. No hay otro texto en la Biblia 
que verifique esta especulación. Las notas de la Biblia 
Harper dicen, “Según las tradiciones judías, Janes y 
Jambres eran los nombres de dos hechiceros de Egipto que 
se opusieron a Moisés (Éxodo 7:11; 9:11). Estos nombres 
aparecen en algunos escritos judíos antiguos”. Los 
hombres que Pablo ha mencionado desempeñan un 
trabajo similar al de Janes y Jambres, es decir, en 
cuanto a resistir a la verdad se refiere.  
 Una de las características de estos hombres es 
que son corruptos de entendimiento. La palabra 
“corruptos” viene del griego KATAFTHEIRO, lo cual 
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denota una persona de mente depravada o perversa, 
como un tipo de destrucción moral. El entendimiento 
de tales hombres es depravado y perverso. Tales 
personas tampoco pueden llegar al conocimiento de 
la verdad, es decir, mientras se encuentren en dicha 
condición espiritual.  

La palabra “réprobos” viene del griego 
ADOKIMOS, lo cual denota aquello que es sin valor 
alguno. No hay valor alguno en cuanto a la fe de tales 
personas. Dicha fe está muerta y sin obras que 
agraden a Dios.  
 
3:9 “Más no irán más adelante; porque su insensatez 
será manifiesta a todos, como también lo fue la de 
aquéllos” 
 Esta clase de hombres no podrán prosperar 
dado a la insensatez que mora continuamente en sus 
vidas y que es manifiesta a todos. Jesús dijo, “por sus 
frutos los conoceréis” (Mateo 7:16). La gente fácilmente 
puede detectar cuando una persona es insensata o 
sabia. La frase “la de aquellos” puede ser referencia 
al contexto previo donde se mencionan Janes y 
Jambres (v. 8).  
 
3:10-11 “Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, 
propósito, fe, longaminidad, amor, paciencia, 
persecusiones, padecimientos, como los que me 
sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra; 
persecuciones que he sufrido, y de todas me ha 
librado al Señor” 
 En estos versículos el apóstol hace un contraste 
entre los malos hombres mencionados en el contexto 
remoto (versículos anteriores) y el evangelista 
Timoteo, quien era lo opuesto a estos hombres que no 
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practicaban la voluntad de Dios. Timoteo fue un fiel 
ministro de Jesucristo, quien mostró obediencia a la 
Palabra de Dios.  
 El verbo “has seguido” PARAKOLOUTHEO 
se encuentra en el tiempo perfecto lo cual denota que 
Timoteo comenzó a seguir, se mantuvo siguiendo y 
continuó siguiendo la doctrina y todo lo que Pablo 
menciona en estos textos. Este tiempo perfecto 
muestra de una manera nítida la obediencia de este 
joven Cristiano. Timoteo siguió y continuó siguiendo: 
(1) la doctrina, (2) la conducta, (3) propósito, (4) fe, (5) 
longanimidad, (6) amor, (7) paciencia, (8) 
persecuciones, y (9) padecimientos. Observemos la 
definición de cada una de estas cosas. 
 El sustantivo “doctrina” viene del griego 
DIDASKALÍA, lo cual denota instrucción formal o 
informal, enseñanza. La enseñanza aquí bajo 
consideración es la doctrina de Cristo que el apóstol 
Pablo predicaba en todas partes (1 Corintios 4:17; 2 
Timoteo 1:13). Lo que el apóstol hablaba estaba en 
perfecta armonía con la Palabra de Dios (1 Pedro 
4:11). El evangelista Timoteo había seguido 
continuamente esta doctrina, y ahora también la 
predicaba.  
 El sustantivo “conducta” viene del griego 
AGOGE, lo cual denota el conducirse a sí mismo, con 
aparente enfoque en el comportamiento cotidiano 
manifiesto: vivir, conducirse, comportarse. El 
comportamiento del apóstol Pablo estaba en perfecta 
armonía con los mandamientos del Señor ya que para 
él el vivir era Cristo (Filipenses 1:21; Gálatas 2:20). 
Pablo había exhortado a Timoteo a que fuese ejemplo 
de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, 
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fe y pureza (1 Timoteo 4:12). Este pasaje bajo 
consideración nos sirve para darnos cuenta que 
Timoteo escuchó la exhortación de Pablo y la puso en 
práctica en su diario vivir. Usted y yo debemos 
practicar en nuestra vida lo que Dios nos manda por 
medio de Su Palabra (Santiago 1:22-25; Lucas 11:28). 
 El sustantivo “propósito” viene del griego 
PROTHESIS, lo cual denota aquello que es 
planificado con anticipación. El propósito del apóstol 
fue agradar a Dios en todo y servirle desde el primer 
día que se bautizó hasta el día de su muerte. El 
apóstol Pablo tenía muy definido en su mente cuál era 
el propósito que deseaba seguir (Filipenses 1:21). El 
Cristiano fiel debe vivir una vida con propósito en su 
corazón de querer servir fielmente a Dios. Timoteo 
compartía el mismo propósito con el apóstol Pablo—
el servir fielmente en el reino.  
 El sustantivo “fe” viene del griego PISTIS, lo 
cual denota el creer hasta el punto de tener una plena 
confianza y obediencia. Este sustantivo debe ser 
interpretado dentro de su contexto ya que en ciertas 
ocasiones tiene referencia al cuerpo de doctrina 
(Hechos 13:7-12). En otros contextos denota el tener 
una completa confianza y obediencia a Dios. La fe de 
Pablo y la de Timoteo era una fe preciosa e igual (2 
Pedro 1:1). El evangelista poseía una completa 
confianza y obediencia a los mandamientos del Señor. 
Esta es la clase de Cristianos que el Señor necesita en 
Su reino.  
 El sustantivo “longanimidad” viene del griego 
MAKROTHUMIA, lo cual denota un estado de 
calma emocional frente a la provocación o la 
desgracia y sin queja o irritación. En otros contextos 
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se traduce como paciencia o mansedumbre, o tolerancia. 
Si un Cristiano ha de dedicar su vida a la predicación 
del evangelio, el tal debe desarrollar longanimidad en 
su vida, de otra manera, no podrá tener éxito en el 
ministerio de la predicación. Esta cualidad es muy 
importante en la vida del Cristiano que ha de dedicar 
su vida al servicio de Dios. 
 El sustantivo “amor” viene del griego AGAPE, 
lo cual denota el tener amor o afecto por alguien, 
basado en una apreciación sincera y de alta estima. 
Algunos desean hacer una distinción entre agape y 
fileo; sin embargo, un estudio profundo del uso de 
agape y fileo en el Nuevo Testamento revela que 
ambos sustantivos son utilizados 
intercambiablemente en el texto griego. 
 El sustantivo “paciencia” viene del griego 
JUPOMONÉ, lo cual denota la capacidad de seguir 
soportando en circunstancias difíciles. Denota 
aguante y resistencia en medio de la persecución y el 
desánimo. También se traduce como “constancia”. En 
lo personal, pienso que la palabra “paciencia” debería 
de ser traducida como “perseverancia” cada vez que 
aparece en el texto del Nuevo Testamento. La Biblia 
de las Américas lo hace, al igual que otras versiones 
del idioma español. La palabra “perseverancia” 
traduce mejor lo que el autor original deseaba 
comunicar a los lectores. Solamente la prueba de 
nuestra fe puede lograr que desarrollemos la 
perseverancia y constancia en nuestras vidas. Esto es 
lo que Santiago 1:2-4 enseña con mucha claridad.  
 El sustantivo “persecuciones” viene del griego 
DIOGMOS, lo cual denota el organizar 
sistemáticamente un programa para oprimir y acosar 
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a la gente, perseguir, acosar. Desde el primer día de 
su conversión hasta el último día de su predicación el 
apóstol Pablo enfrentó varias persecuciones (Hechos 
9:22-25). La Biblia enseña que el sufrimiento es 
necesario para lograr entrar en el reino de los cielos 
(Hechos 14:22; Mateo 5:10-12). El Cristiano debe 
recordar que es un privilegio sufrir por Cristo 
(Filipenses 1:29), y que al sufrir por Él, debemos 
hacerlo con gozo (Colosenses 1:24; Santiago 1:2-3; 
Hechos 16:25; Hechos 5:40-41). También debe 
recordar que mientras sufre, no está solo (Mateo 
28:20; Hebreos 13:5; Juan 16:33; 2 Timoteo 4:14-17). El 
evangelista Timoteo había seguido también las 
persecuciones que Pablo experimentó. Lucas 22:28 
dice, “Pero vosotros sois los que habéis permanecido 
conmigo en mis pruebas”. Los apóstoles fieles de 
Jesucristo también habían seguido los padecimientos 
de Cristo.  
 El sustantivo “padecimientos” viene del 
griego PATHEMA, lo cual denota el sufrir, 
experimentar dolor o aflicción. Como ya hemos 
mencionado, el apóstol experimentó todas estas cosas 
mientras se esforzaba por vivir por Cristo como es 
digno del evangelio.  
 El apóstol Pablo menciona algunos de los 
lugares donde experimentó persecuciones por servir a 
Cristo—Antioquía (Hechos 13:45), Iconio (Hechos 
14:2), Listra (Hechos 14:19). Pablo aclara que, aunque 
había sufrido varias persecuciones, el Señor lo había 
librado de todas ellas. El Señor nunca abandona a los 
que le sirven fielmente, así como fue el caso en la vida 
del apóstol Pablo (2 Timoteo 4:16-17; Romanos 8:31; 
Hebreos 13:5; Salmo 121:1-2).  
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3:12 “Y también todos los que quieren vivir 
piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución” 
 El apóstol Pablo desea que todos los santos 
recuerden que, si desean vivir una vida piadosa 
delante del Señor, van a padecer persecución; de esto 
no hay duda alguna.  
 La Biblia nos recuerda una y otra vez de la 
realidad de las aflicciones que esperan a los que 
sirven fielmente al Señor. Cristo lo dijo en el Sermón 
del Monte (Mateo 5:10-12). Lucas registra en Hechos 
14:22 que a través de muchas tribulaciones es 
necesario entrar en el reino de los cielos. Al Cristiano 
se le ha concedido no solamente creer en Cristo, sino 
también padecer por Él (Filipenses 1:29). Los profetas 
sufrieron, Jesús sufrió, los apóstoles sufrieron, los 
discípulos sufrieron y luego usted y yo también 
vamos a sufrir, probablemente no de la misma 
manera, pero sí de una forma u otra. Pablo nos 
advierte en cuanto a los padecimientos para que 
cuando tales vengan, no nos sorprendamos (1 Pedro 
4:12). El apóstol Pedro nos dice qué es lo que debemos 
hacer cuando padecemos por el nombre de Cristo (1 
Pedro 4:12-19). Recuerde lo que dijo el salmista, 
“Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo 
librará el Señor” (Salmo 34:19; cf. 2 Pedro 2:9). En los 
tiempos de aflicción, encomendemos nuestra alma al 
Señor y echemos nuestras cargas sobre Él (1 Pedro 
4:19; Salmo 55:22). 
 
3:13 “Más los malos hombres y los engañadores irán 
de mal en peor, engañando y siendo engañados” 
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 El apóstol hace ahora otro contraste entre 
Timoteo y los malos hombres que engañan a la gente. 
Pablo dice que tales personas irán de mal en peor, 
engañando y siendo engañados. Este, obviamente, no iba 
a ser el caso con Timoteo. Las características de estos 
malos hombres se mencionan al inicio de este capítulo 
(3:1-5). Recordemos que hay que evitar a tales 
personas. El sustantivo “hombres” aquí viene del 
griego ANTROPOS, lo cual incluye el hombre y la 
mujer. Esta forma de malos hombres puede venir por 
parte de la mujer también, obviamente un llamado de 
alerta para nuestras hermanas en Cristo.  
 
3:14-15 “Pero persiste tú en lo que has aprendido y 
te persuadiste, sabiendo de quien has aprendido; y 
que desde la niñez has sabido las Sagradas 
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la 
salvación por la fe que es en Cristo Jesús” 
 La primera parte de esta exhortación no 
implica que el evangelista Timoteo no estaba 
persistiendo en lo que había aprendido por parte de 
Pablo. Llegar a esta conclusión seria estar en conflicto 
con el contexto remoto, el cual menciona que Timoteo 
estaba siguiendo la doctrina, conducta, etc. (2 Timoteo 
3:10-11). El hecho que Pablo diga “predica la Palabra” 
(2 Timoteo 4:2) no significa que Timoteo no lo estaba 
haciendo. Esta es simplemente una exhortación para 
que Timoteo siguiera adelante llevando a cabo la 
voluntad del Señor.  
 El verbo “persiste” viene del griego MÉNO, lo 
cual denota el permanecer continuamente en alguna 
actividad. Este verbo se encuentra en el tiempo 
presente y modo imperativo, lo cual nos dice que este 



 

241 

era un mandamiento a seguir, el cual envuelve una 
acción continua. Pablo anima a Timoteo a que 
continúe en las cosas que ha aprendido de parte de la 
Palabra de Dios; cosas que le pueden ayudar para que 
sea salvo por la fe en Cristo. 
 El verbo “persuadiste” viene del griego 
PISTOO, lo cual denota el llegar a creer algo que es 
verdadero. En pocas palabras, el apóstol le dice, 
permanece en lo que has aprendido y que firmemente 
has creído. Como Cristianos debemos perseverar en la 
Palabra de Dios y tener una firme convicción en lo 
que hemos aprendido.  
 La frase “sabiendo de quien lo has 

aprendido” hace referencia a la fuente de donde 
Timoteo había aprendido la Palabra de Dios. Estas 
fuentes pudieran mencionarse como el mismo apóstol 
Pablo, pero también incluyendo a su abuela Loida y 
su madre Eunice, quienes también tuvieron una parte 
vital en la educación bíblica de Timoteo (2 Timoteo 
1:5). Estas mujeres piadosas fueron responsables de 
que Timoteo haya conocido las Escrituras desde su 
niñez. Ellas son un gran ejemplo a seguir para todas 
las abuelas y madres Cristianas, quienes tienen la 
responsabilidad de educar en el conocimiento de la 
Biblia a los niños (Proverbios 22:6). Timoteo recibió 
dicha instrucción y por esta razón llegó a ser de gran 
provecho para la Iglesia de Cristo y un gran apoyo 
para el apóstol Pablo.  
 “las cuales te pueden hacer sabio para la 

salvación por la fe que es en Cristo Jesús”. No hay 
duda alguna de que las Sagradas Escrituras nos 
pueden hacer sabios para la salvación que es en Cristo 
Jesús. Santiago nos recuerda de estas palabras cuando 
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dice, “recibid con mansedumbre la palabra implantada, la 
cual puede salvar nuestras almas” (Santiago 1:21; cf. 
Hechos 20:32). En esta parte del texto el apóstol 
enfatiza tres puntos muy importantes: (1) el poder de 
las Escrituras, (2) el poder de las Escrituras para 
hacernos sabios, y (3) la salvación se encuentra en 
Cristo Jesús.  
 El adjetivo “Sagradas” viene del griego 
JIEROS, lo cual denota aquello que pertenece a lo que 
es apropiado para la expresión de culto y reverencia. 
Esta palabra también se traduce como “consagrado” o 
“apartado para un servicio a Dios”. El sustantivo 
“Escrituras” viene del griego GRAMMAS, lo cual 
denota cualquier clase de documento escrito ya sea en 
formato de libro o manuscrito. En este contexto, la 
palabra denota lo que los profetas y apóstoles 
escribieron, siendo inspirados o movidos por el 
Espíritu Santo (2 Pedro 1:20-21). Las Escrituras de 
Dios son sagradas, y por ende, deben ser respetadas y 
manejadas con precisión. El torcer la Escritura 
produce solamente destrucción (2 Pedro 3:16-17).  
 La fe y la salvación se encuentran en Cristo 
Jesús. El hombre que ha de ser salvo debe tener fe en 
Cristo (Hechos 13:39; Gálatas 2:16). La salvación 
eterna de nuestras almas se encuentra solamente en 
Cristo Jesús (Juan 14:6; Hechos 4:12; 2 Timoteo 2:10; 1 
Juan 5:11; Juan 11:25-26; Juan 10:9).  
 
3:16 “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia,” 
 En este texto y el siguiente, el apóstol Pablo 
indica las razones por las cuales las Escrituras son 
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poderosas: (1) Ellas provienen de Dios, es decir, son 
inspiradas por Él. La frase “inspiradas por Dios” 

viene del griego PASA GRAFE TEOPNEUSTOS, lo 
cual denota que cada Escritura es dada, literalmente, 
por el aliento de Dios. En el contexto general de la 
Biblia, el apóstol Pablo no se estaba refiriendo 
solamente a las Escrituras del Antiguo Testamento, 
sino también a las demás epístolas que para esa fecha 
ya se habían escrito y estaban circulando entre la 
Iglesia del primer siglo. Algunos quieren limitar esta 
frase a las Escrituras del Antiguo Testamento 
solamente; sin embargo, las demás Escrituras también 
son inspiradas por Dios (2 Pedro 1:20-21; Juan 17:17; 1 
Corintios 2:13-14).  
 La razón número dos por la cual las Escrituras 
son poderosas es porque son útiles para enseñar, 
redargüir, corregir, e instruir en justicia.  El verbo 
“enseñar” viene de la palabra griega DIDASKALÍA, 
lo cual denota el acto de impartir instrucción formal o 
informal. Por medio de las Escrituras podemos 
impartir conocimiento acerca de la existencia de Dios, 
la Deidad de Cristo, el hogar Cristiano, los ancianos, 
los diáconos, la adoración, la salvación, la Iglesia del 
Nuevo Testamento, etc.  

El sustantivo “redargüir” viene del griego 
ELEGMOS, lo cual denota el acto de declarar que 
alguien ha hecho algo incorrecto, con la implicación 
de que existe evidencia adecuada de tal acción. Esta 
palabra también se traduce como reprender. Las 
Escrituras tienen el poder para mostrarnos nuestras 
deficiencias y errores y también nos ayuda a corregir 
tales errores. Recordemos que la Biblia es nuestro 
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espejo espiritual que muestra lo que necesitamos 
cambiar en nuestras vidas (Santiago 1:22-25).  

El sustantivo “corregir” viene del griego 
EPANORTHOSIS, lo cual denota el hacer que una 
cosa venga a ser correcta, restaurar a un estado recto o 
correcto. La Biblia nos muestra qué es lo que debemos 
hacer para corregir nuestras deficiencias.  

La frase “instruir en justicia” viene del griego 
PAIDEIA EN JO DIKAIOSUNE. Esta frase denota el 
acto de proveer instrucción apropiada para el 
desarrollo de un comportamiento habitual conforme a 
los mandamientos de Dios. El apóstol Juan dice, 
“Toda injusticia es pecado” (1 Juan 5:17), por lo tanto, 
el practicar la justicia es practicar algo que no 
constituye el pecado. Practicar la justicia es poner en 
práctica y obedecer la voluntad de Dios en nuestras 
vidas.  
 
3:17 “A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena obra” 
 Otra razón del porque las Escrituras son 
poderosas es porque ellas nos pueden preparar para 
toda buena obra. Este es el propósito de las Sagradas 
Escrituras—Prepararnos para toda buena obra que 
traerá la honra y la gloria a nuestro Dios. Todo 
estudiante diligente de la Biblia que la estudie 
correctamente y la ponga en práctica en su diario 
vivir podrá ser una persona competente, capacitada y 
preparada para toda buena obra. Las Escrituras 
pueden ayudarnos para estar muy bien preparados 
para todas las áreas de servicio que Dios manda.  
 El adjetivo “perfecto” viene del griego 
ARTIOS, lo cual denota aquello que está calificado 
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para llevar a cabo cierta función. También denota 
completo, ajustado. Este adjetivo utilizado por el 
Espíritu Santo a través del apóstol no significa que la 
Biblia nos hace perfectos, es decir, sin error alguno. 
Esta palabra se refiere más que todo a un carácter o 
actitud de madurez en la vida del Cristiano.  
 El verbo “preparado” viene del griego 
EZARTÍZO, lo cual denota el hacer a alguien 
completamente adecuado o suficiente para llevar a 
cabo cierta acción. Las Escrituras nos pueden equipar, 
y hacer completamente calificados para llevar a cabo 
la voluntad de Dios.  
 Dado a que las Escrituras pueden lograr todo 
esto en nuestras vidas, usted y yo debemos: (1) amar 
las Escrituras (Salmo 119:97), (2) leer las Escrituras 
con más frecuencia (1 Timoteo 4:13), (3) desearlas 
todo el tiempo (1 Pedro 2:2), (4) guardarlas en nuestro 
corazón (Salmo 119:11), (5) escudriñarlas (Hechos 
17:11), (6) considerarlas más que nuestra comida (Job 
23:12), (7) crecer en el conocimiento de ellas (2 Pedro 
3:18), (8) manejarlas con precisión (2 Timoteo 2:15), (9) 
recibirlas con mansedumbre (Santiago 1:21), y (10) 
ponerlas en práctica en nuestro diario vivir (Santiago 
1:22-25).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

246 

 

REFORZANDO LO APRENDIDO  
 
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Qué es lo que vendrá en los tiempos 
postreros? 

2. ¿Cuál es la palabra griega para “postreros”? 
3. ¿Cuál sería la apariencia que tendrán los 

hombres malos? 
4. ¿Qué es lo que Timoteo debía evitar? 
5. ¿Quiénes eran arrastrados por diversas 

concupiscencias? 
6. ¿Quiénes fueron los que resistieron a Moisés? 
7. ¿Qué fue lo que Timoteo siguió? 
8. ¿Qué pasara a todos los que deseen vivir una 

vida piadosa en Cristo? 
9. ¿Cuáles fueron las tres ciudades que Pablo 

menciona donde sufrió persecución?  
10. ¿Para qué es útil la Palabra de Dios? 

 
CONTESTE VERDADERO O FALSO: 

1. Después de la era Cristiana esperamos otra era 
o dispensación________ 

2. Una de las características de los hombres malos 
es que se aman a sí mismos________ 

3. Las mujercillas lograron llegar al conocimiento 
pleno de la verdad_________ 

4. Hermógenes y Jambres fueron dos personajes 
que resistieron a Moisés________ 

5. La insensatez de los impíos será manifiesta a 
todos__________ 

6. La palabra griega para longanimidad es 
makrothumia_________ 
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7. El Señor libró a Pablo de todas sus 
persecuciones__________ 

8. Timoteo debía persistir en lo que había 
aprendido__________ 

9. Timoteo comenzó a conocer las Escrituras 
desde su juventud_________ 

10. La frase, “inspirada por Dios” literalmente 
significa, “dada por el aliento de 
Dios”________ 
 

COMPLETE LOS SIGUIENTES TEXTOS: 
1. “También debes _______ esto: que en los 

______________ días vendrán ___________ 
peligrosos”. 

2. “Que tendrán _____ de piedad, pero 
__________ la _____________ de ella; a éstos 
____________”. 

3. “Pero tú has ____________ mi doctrina, 
______________, propósito, ___, longanimidad, 
_______, paciencia”. 

4. “Y también todos lo que quieren 
vivir________________ en Cristo Jesús 
______________ persecución”.  

5. “Pero _______________ en lo que has 
________________ y te _______________, 
sabiendo de quien lo has _____________”. 

6. “Toda ______________ es 
____________________ por Dios, y __________ 
para enseñar, para _____________, para 
____________, para instruir en 
_______________”. 
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7. “A fin de que el _________________ de Dios 
sea _______________, enteramente ___________ 
para toda buena _______________”. 
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COMENTARIO DEL 
CAPÍTULO 4 DE 

SEGUNDA DE TIMOTEO 
 
Recuérdales que si peleamos la buena batalla, acabamos la 
carrera y guardamos la fe, podremos recibir una corona de 

justicia  
(2 Timoteo 4:7-8) 

 
CAPÍTULO 4: 
 
4:1 “Te encarezco delante de Dios y del Señor 
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en 
su manifestación y en su reino” 
 El apóstol continúa sus últimas instrucciones y 
encargos para el evangelista Timoteo. Recordemos 
que todas las instrucciones que ha presentado al 
evangelista también son de gran provecho espiritual 
para todos los que predicamos la Palabra de Dios, y 
todos los que vivimos el cristianismo.  
 El verbo “encarezco” viene del griego 
DIAMARTUROMAI, lo cual significa amonestar o 
instruir respecto a una acción que se llevará a cabo en 
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el futuro, con la implicación de un conocimiento o 
experiencia personal. Esta exhortación se encuentra 
en el tiempo presente, lo cual denota una acción en 
progreso, una acción continua. Aunque este verbo no 
se encuentre en el modo imperativo, esto no significa 
que Timoteo no tenía la obligación y responsabilidad 
delante de Dios de predicar la Palabra. En Tito 2:1, el 
verbo “habla” se encuentra en el tiempo presente y 
modo imperativo. Esto denota una acción continua y 
un mandamiento a obedecer. Cada vez que 
predicamos la Palabra, debemos recordar que es una 
acción constante y una orden a seguir que usted y yo 
tenemos delante del Señor.  

La frase “delante de Dios” y “delante del 

Señor” se encuentran en 2 Timoteo 4:1; 2 Timoteo 2:14 
y 1 Timoteo 5:21. Esta frase coloca un gran énfasis y 
responsabilidad sobre Timoteo, es decir, en cuanto a 
obedecer esta petición de Pablo a predicar la Palabra 
de Dios. Nuestro Dios y Jesús son los testigos que nos 
observan para ver si en realidad estamos dispuestos a 
obedecer lo que se nos pide. 
 Pablo recuerda a Timoteo que el Señor 
Jesucristo juzgará a los vivos y a los muertos. El verbo 
“juzgará” viene del griego KRÍNO, lo cual denota el 
acto de llevar a cabo un juicio basado en lo correcto o 
incorrecto de algo. También denota el evaluar, juzgar, 
decretar, resolver, acordar, condenar, decidir.  

El verbo “juzgará” es singular, lo cual a punta 
a Jesús como el juez. La Biblia enseña que Jesús será el 
juez que juzgará en el juicio final (Hechos 17:30-31; 2 
Timoteo 4:7-8; 2 Corintios 5:10).   
 La frase “vivos y muertos” tiene referencia a 
Jesús como el que juzga a los que están vivos, como 



 

251 

también aquellos que están muertos. La aplicación 
aquí pudiera ser vivos o muertos física o 
espiritualmente.  Este juicio, según el texto, se llevará 
a cabo en su manifestación y en su reino.  

El sustantivo “manifestación” viene del griego 
EPIFANEIA, lo cual denota el acto de aparecerse a 
alguien en algún lugar. En este contexto se utiliza 
para referencia a la aparición de Jesús en su segunda 
venida.  
 La frase “su reino” no debe ser interpretada 
como dando la idea de que, en la segunda venida de 
Jesús, Él va a establecer un reino terrenal. La doctrina 
del establecimiento de un reino terrenal en el futuro 
se encuentra en conflicto con la enseñanza clara del 
Nuevo Testamento concerniente a que el reino ya está 
establecido, y que cuando Cristo venga, lo entregará 
al Padre (Marcos 9:1; Colosenses 1:13; 1 Corintios 
15:24). El uso de las frases “delante de Dios” y “en su 

manifestación y en su reino” se utilizan en este texto 
como manera de énfasis para colocar una gran 
responsabilidad delante de Timoteo y nosotros los 
que predicamos para que prediquemos la Palabra de 
Dios.  
 
4:2 “Que prediques la palabra; que instes a tiempo y 
fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con 
toda paciencia y doctrina” 
 El verbo “prediques” viene del griego 
KERUSSO, lo cual denota el acto de anunciar 
públicamente verdades religiosas y principios que 
instan al hombre a aceptar y cumplir con ciertas 
directivas. Este verbo se encuentra en el modo 
imperativo, lo cual denota un mandamiento a 
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obedecer. El evangelista Timoteo tenía la obligación 
de predicar la Palabra de Dios, ya que hacer esto no es 
una opción o sugerencia, sino un imperativo 
apostólico. El apóstol instruye al evangelista en 
cuanto al contenido de lo que debía de predicar—“La 
palabra”. Timoteo no tenía la libertad de predicar sus 
opiniones, pensamientos humanos, lo que la gente 
diga o piense, sino más bien, lo que Dios manda por 
medio de Su Palabra. Este mandamiento de predicar 
solamente la Palabra de Dios fue entendido por 
hombres tales como Micaías (1 Reyes 22:14), Ezequiel 
(Ezequiel 2:7), Jeremías (Jeremías 26:1-2), Pedro (1 
Pedro 4:11). Todos los santos hombres de Dios 
predicaron la Palabra de Dios y no sus pensamientos. 
Nosotros debemos hacer lo mismo. Recuerde que el 
poder de Dios se encuentra en Su poderosa Palabra 
(Romanos 1:16; Hebreos 4:12; Hechos 20:32).  
 El verbo “instes” viene del griego EFISTEMI, 
lo cual denota el acto de persistir, continuar en una 
actividad no importando la oposición que se pueda 
enfrentar. Este verbo se encuentra también en el 
modo imperativo, lo cual denota una orden a 
obedecer. El evangelista Timoteo debía persistir a 
tiempo y fuera de tiempo en la predicación que iba a 
proclamar. Algunos interpretan la frase “a tiempo y 
fuera de tiempo” como dando la idea de que Timoteo 
debía predicar cuando a la gente le guste o no le guste 
la predicación. Si este es el caso, entonces Ezequiel 2:7 
sería un excelente comentario a esta frase. El texto 
dice, “Les hablarás, pues, mis palabras, escuchen o dejen de 
escuchar; porque son muy rebeldes”. La Palabra de Dios 
debe ser predicada en todo momento.  
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 El adverbio “a tiempo” viene del griego 
EUKAÍROS, lo cual denota aquello que pertenece a 
una ocasión favorable para cierto evento. Timoteo 
debía predicar la Palabra cuando el tiempo fuese 
favorable, y cuando no. Esto indica que la Palabra 
debe ser predicada cuando hay oposición y cuando 
no la hay, en tiempos buenos y en tiempos malos, en 
tiempos de paz, como en tiempos de persecución, en 
pocas palabras, a todo tiempo.  
 El verbo “redarguye” viene del griego 
ELEGKO, lo cual denota el acto de declarar que 
alguien ha hecho algo malo, con la implicación de que 
existe prueba adecuada del mal que se ha hecho. La 
predicación de la Palabra de Dios tiene el propósito 
de redargüir, es decir, informar a la audiencia de algo 
malo que han hecho. En el día de Pentecostés, el 
apóstol Pedro redarguyó el corazón de los judíos al 
decirles que ellos fueron los culpables de crucificar a 
Cristo (Hechos 2:22-23, 36). Como predicadores es 
nuestro deber predicar en contra de las prácticas 
pecaminosas. Si alguien en la audiencia está 
practicando tales cosas incorrectas, entonces la 
Palabra va a redargüir sus corazones.  
 El verbo “reprender” viene del griego 
EPITIMAO, lo cual denota el acto de expresar una 
desaprobación fuerte hacia alguien. Denota el acto de 
denunciar los actos pecaminosos de alguien, o hallar 
falta en alguien. Si alguien es culpable de pecado, la 
Palabra de Dios va a reprender a tales personas.  
 El verbo “exhorta” viene del griego 
PARAKALEO, lo cual denota el acto de animar y 
consolar a alguien, ya sea verbalmente o no. Este 
verbo es malinterpretado muchas veces por aquellos 
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que argumentan que la palabra exhortar significa 
reprender o llamarle la atención a alguien. Quienes la 
interpretan de esta manera no han hecho su tarea de 
investigación correcta para ver lo que este verbo 
significa. La Palabra de Dios debe ser predicada para 
animar y consolar a los que necesitan ánimo y 
fortaleza para seguir adelante. La Palabra de Dios 
consuela a los que han perdido seres queridos; la 
Palabra de Dios anima a los que están desanimados; 
la Palabra de Dios es poderosa para edificarnos 
(Hechos 20:32). Muchas predicaciones que se 
escuchan en la actualidad se enfocan más en 
reprender, pero no en animar y consolar a los oyentes. 
Es imperativo entonces que el predicador considere 
practicar el balance en sus predicaciones. Por esta 
razón recomiendo a mis compañeros predicadores 
que lleven un registro de todos los sermones que 
predican durante el año, ya que esto les ayudará a 
poder llevar a cabo una examinación y balance de 
todos los temas que se predican. 
La frase “con toda paciencia y doctrina” es una que 
es ignorada muchas veces por aquellos que 
predicamos la Palabra de Dios. El acto de predicar 
debe llevar estos ingredientes: la paciencia y doctrina.  

El sustantivo “paciencia” viene del griego 
MAKROTHUMIA, lo cual denota un estado de 
calma emocional frente a una provocación o 
irritación. El crecimiento espiritual de los miembros 
del Cuerpo de Cristo no se lleva a cabo de la noche a 
la mañana. En ocasiones hay que tener mucha 
paciencia al trabajar con miembros que no responden 
a la predicación de la Palabra como deberían de 
hacerlo. ¿Qué tanta paciencia tiene usted cuando 
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predica la Palabra? Si no desarrolla la paciencia en la 
predicación, se desanimará y tarde que temprano 
terminará dejando la predicación, o lastimando a los 
miembros. El acto de redargüir, reprender y exhortar 
debe llevarse a cabo con toda paciencia y doctrina. La 
enseñanza de la Palabra de Dios es la que tiene el 
poder para transformar las vidas de los hombres. 
Recuerde que el poder para cambiar las vidas no está 
en el predicador, sino en el mensaje poderoso que 
predica. La Palabra de Dios nunca regresará vacía 
(Isaías 55:11; cf. Hebreos 4:12).  
 
4:3-4 “Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la 
sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y 
se volverán a las fábulas” 
 En este texto el apóstol Pablo provee el por qué 
Timoteo debía predicar la Palabra. La razón es porque 
vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. El 
verbo “sufrirán” viene del griego ANÉKOMAI, lo 
cual denota el acto de continuar aceptando algo como 
válido y verdadero. Este verbo se encuentra en la voz 
media, la cual indica que el sujeto se hace la acción a 
sí mismo. En este caso, las personas bajo 
consideración no deseaban aceptar para sí mismos la 
Palabra de Dios como válida y verdadera.  
 La frase “sana doctrina” del griego JUGIAINO 

DIDASKALIA, denota aquella enseñanza o 
instrucción que es de buena salud y que no ha sido 
pervertida por las doctrinas de hombres. Esta frase 
similar aparece también en 2 Timoteo 1:13; 1 Timoteo 
6:3 bajo la frase “sanas palabras”. La frase “sana 
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doctrina” también aparece en Tito 2:1. “Sana doctrina” 
(1 Timoteo 1:10), “sana enseñanza” (Tito 1:9), “sanos en 
la fe” (Tito 1:13), “palabra sana” (Tito 2:8). En cierta 
ocasión un predicador mal-informado preguntó, 
“¿Cuándo ha estado la doctrina enferma para que le 
llamemos ‘sana doctrina’?” Esta pregunta básicamente 
revela la ignorancia que existe en la mente de este 
predicador con relación a la sana doctrina que se 
enfatiza en el Nuevo Testamento. Lamentablemente, 
muchos en la actualidad no están aceptando la sana 
doctrina, sino más bien, se están apartando de ella y 
van en pos de doctrinas de demonios (1 Timoteo 4:1), 
y mandamientos de hombres (Mateo 15:7-9). Muchos 
no aceptan la sana doctrina dado a que ella no 
autoriza lo que ellos desean practicar. Como 
predicadores debemos respetar y llevar en alto la sana 
doctrina. Esta doctrina debe ser predicada todo el 
tiempo, esto es, si en realidad deseamos agradar a 
Dios.  
 ¿Qué es lo que harán aquellos que no sufren, 
apoyan, creen en la sana doctrina? El apóstol 
menciona varias cosas: (1) tendrán comezón de oír, (2) 
se amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, (3) apartarán de la verdad el oído, 
(4) se volverán a las fabulas.  

El verbo “comezón” viene del griego 
KNETHO, lo cual denota el acto de querer escuchar 
lo que uno desea. En este contexto, escuchar lo que 
uno quiere, y no lo que Dios dice (1 Reyes 22:14, 18). 
Este verbo está en tiempo presente lo cual denota una 
acción continua por parte de estas personas.  

El verbo “se amontonarán” viene del griego 
EPISOREUO, lo cual denota el acto de aumentar al 
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número de algo, incrementar significativamente. Lo 
que Pablo está diciendo es que los maestros que 
enseñan falsa doctrina serán muchos, es decir, se 
multiplicarán. Estos falsos maestros se multiplicarán 
conforme a sus propios deseos malignos. Por medio 
de estos malos deseos, su objetivo principal será el 
apartar a muchos de la verdad para llevarles a las 
fabulas, y no a la Palabra de Dios.  

La palabra “fabulas” puede ser referencia a 
historias antiguas y ficticias que no traen beneficio 
alguno para la salvación del alma. La realidad de los 
falsos maestros es seria (Mateo 7:15), y como tal, la 
Iglesia de Cristo debe permanecer alerta para no ser 
engañada (1 Juan 4:1; 1 Tesalonicenses 5:21; Romanos 
16:17-18; 1 Timoteo 4:1).  
 
4:5 “Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las 
aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu 
ministerio” 
 La conjunción “pero” viene del griego DE, lo 
cual denota una marca de contraste, en otras palabras, 
denota la frase “por otro lado”. El apóstol desea que 
Timoteo evite el ser como las personas que describe 
en los versículos 3-4. En vez de ser como ellos, el 
apóstol le manda a Timoteo que sea (1) sobrio en 
todo, (2) soporte las aflicciones, (3) que haga obra de 
evangelista, y (4) cumpla su ministerio.  

La frase “se sobrio” viene del griego NEFO, lo 
cual denota una actitud de dominio propio, de 
comportamiento moderado, en juicio cabal, libre de la 
influencia de productos embriagantes, de conducta de 
templanza. Este verbo se encuentra en el tiempo 
presente lo cual le indica a Timoteo que debía 
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ocuparse en estas cosas todo el tiempo. Los maestros 
que apartaban a la gente de la Palabra de Dios no eran 
personas con una actitud conforme a la voluntad de 
Dios.  

La frase “soporta las aflicciones” se encuentra 
como una sola palabra en el texto griego—
KAKOPATHEO, lo cual denota el sufrir dolor físico y 
angustia. Pablo desea que Timoteo esté listo, 
dispuesto y preparado para sufrir aflicciones. El verbo 
“soporta” se encuentra en el modo imperativo 
denotando de esta manera una orden a seguir.  

La frase “has obra de evangelista” viene del 
griego POIEO ERGON EUANGELISTES. Esta frase 
es un llamado para que Timoteo se ocupe en el 
negocio de ganar almas para Cristo, en vez de hacer 
lo que los maestros falsos estaban haciendo. En 
ocasiones algunos predicadores se distraen y olvidan 
el trabajo que Dios nos ha mandado hacer.  

La frase “cumple tu ministerio” viene del 
griego PLEROFONEO SU JO DIAKONÍA. Esta frase 
denota el acto de cumplir cumplidamente con el 
ministerio que Dios ha encomendado. La palabra 
“ministerio” no quiere decir que Timoteo fuese un 
diácono de la Iglesia de Cristo. Este sustantivo debe 
ser interpretado en el contexto donde la palabra 
aparece. Por ejemplo, el apóstol Pablo no fue un 
diácono en el sentido oficial de la Palabra. La 
diakonia (ministerio) que él llevaba a cabo se 
relacionaba a la predicación de la Palabra de Dios 
(Hechos 20:24). Así que, en algunos contextos la 
palabra “diakonia” va a tener referencia al oficio de 
diácono desde un punto de vista oficial; sin embargo, 
en otros contextos tendrá aplicación de prestar un 
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servicio a otros. Obviamente el predicador o 
evangelista (que es referencia a lo mismo) tienen la 
responsabilidad de tener una actitud de servicio, 
cuando éste se presente. Recordemos que Jesús es 
nuestro ejemplo a seguir. El Hijo de Dios no vino para 
ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate 
por muchos (Mateo 20:28). Como predicadores 
debemos tener la misma actitud en nuestras vidas. El 
hecho que Pablo le diga a Timoteo “cumple tu 
ministerio” no significa que él no lo estaba haciendo. 
Esta frase es simplemente un recordatorio para que 
Timoteo siempre cumpliera con sus responsabilidades 
como ministro de Jesucristo.  
 
4:6 “Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el 
tiempo de mi partida está cercano” 
 En este texto el apóstol Pablo recuerda a 
Timoteo que él ya estaba cerca de su muerte. Las 
frases “sacrificado” y “tiempo de partida” hacen 
referencia a la muerte cercana del apóstol.  

El verbo “sacrificado” viene del griego 
SPENDO, lo cual denota el acto de ser derramado 
como un acto de ofrenda de adoración u observancia 
ritual. Este verbo se encuentra en el tiempo presente, 
lo cual denota una acción continua. La voz pasiva se 
encuentra en este verbo lo cual denota el hecho de 
que el sujeto (Pablo) iba a recibir la acción de 
sacrificar. En otras palabras, Pablo iba a ser 
sacrificado por alguien más como una ofrenda de 
sacrificio. Pedro, al igual que Pablo, sabían que el 
tiempo de su partida ya estaba cercano (2 Pedro 1:13-
15). 
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 El comentarista F.F. Bruce comenta lo siguiente 
sobre la muerte de Pablo, 

Pablo fue condenado a muerte y ejecutado en 
el curso de la persecución imperial de los 
cristianos que estalló bajo Nerón en el año 64 
d. C. Como ciudadano romano fue ejecutado 
honorablemente, siendo decapitado por una 
espada. El sitio tradicional de su martirio está 
marcado por la Iglesia de San Paolo fuori le 
Mura (San Pablo fuera de los Muros), por el 
camino que lleva de Roma a su puerto Ostia. 
Ya en el siglo II había un monumento allí en 
su honor, y no hay buenas razones para 
dudar de lo fidedigno de esta tradición. Pero 
tiene un monumento más duradero, en los 
frutos permanentes de su apostolado a los 
gentiles, y en las epístolas imperecederas que 
hasta el día de hoy hablan siempre en el 
corazón de sus lectores con poder refrescante 
y vivo.13 

 
4:7 “He peleado la buena batalla, he acabado la 
carrera, he guardado la fe” 
 Pablo con mucho gusto afirma que había 
llevado a cabo tres acciones de valor: (1) peleado la 
buena batalla, (2) acabado la carrera, y (3) guardado la 
fe.  

El verbo “peleado” viene del griego 
AGONIZOMAI, lo cual denota una gran pelea 
intensa que había llevado a cabo. De esta palabra 

                                                 
13

 F. F. Bruce, The Letters of Paul: An Expanded Paraphrase 

(Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans Publishing Company, 

1965), p. 323. 
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griega obtenemos la palabra “agonizar” que denota 
una lucha intensa para hacer algo posible. Esta 
palabra se traduce como “ardientemente” en Judas 3.  

El sustantivo “batalla” viene del griego 
AGON, lo cual denota el acto de involucrarse en una 
lucha intensa, envolviendo una fuerza física o no 
física en contra de una oposición fuerte. El verbo 
“peleado” se encuentra en el tiempo perfecto lo cual 
denota una pelea que Pablo inició en el pasado, y que 
siguió en el presente y en el futuro. Esta pelea la inició 
Pablo desde el primer momento que decidió obedecer 
el evangelio de Cristo (Hechos 9-28).  
 El verbo “he acabado” viene del griego 
TELEO, lo cual denota el traer una actividad a un fin 
exitoso, completo. También denota consumar, 
terminar, acabar, perfeccionar. Este verbo también se 
encuentra en tiempo perfecto lo cual denota una 
acción que inició en el pasado y que continúo hasta el 
presente y futuro. La carrera que Pablo comenzó en 
Hechos 9, la terminó al final de su vida.  
 El verbo “he guardado” viene del griego 
TEREOO, lo cual denota el retener, mantener, 
continuar en algo, conservar. Este verbo también está 
en tiempo perfecto lo cual denota la fidelidad de 
Pablo en guardar la fe en el pasado, en el presente y 
en el futuro. Esto, mis amados hermanos, es algo 
digno de imitar. Pablo es un gran ejemplo de un 
Cristiano fiel quien estuvo dispuesto a vivir por 
Cristo (Filipenses 1:21).  
 
4:8 “Por lo demás, me está guardada la corona de 
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en 
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aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los 
que aman su venida” 
 El adjetivo “por lo demás” viene del griego 
LOIPOS, lo cual denota finalmente, por lo tanto. En 
pocas palabras, el apóstol Pablo, con mucha 
seguridad y fe, dice, “ahora lo único que me espera 
después de haber cumplido con lo que el Señor me 
mandó hacer es una hermosa recompensa que el 
Señor me dará”.  
 El verbo “guardada” viene del griego 
APOKEIMAI, lo cual denota el existir, con la 
implicación de haber sido establecidos y, por lo tanto, 
tener continuidad y propósito. También denota el 
acto de poner aparte como se pone dinero en un 
pañuelo. La corona de justicia que Pablo menciona en 
este texto había sido puesta aparte para ser entregada 
un día como recompensa de todo el trabajo que hizo 
para la honra y gloria de Dios. Este verbo se 
encuentra en tiempo presente y voz media o pasiva. 
El tiempo presente denota la seguridad que Pablo 
puede tener en su corazón de que lo que ha sido 
guardado para él, lo recibirá un día. La voz media y 
pasiva pudiera ser interpretada como dando la idea 
de que la corona guardada fue asegurada por Pablo 
conforme al trabajo que él mismo hizo para su propio 
beneficio, y la voz pasiva puede denotar la corona 
guardada y entregada a Pablo por parte del Señor 
Jesucristo. En la voz media, el sujeto se hace la acción 
a sí mismo, y la voz pasiva, al sujeto alguien más le 
hace la acción. El hacer resaltar la gramática de los 
verbos nos ayuda a ver de una manera hermosa la 
acción que se lleva a cabo tanto por parte de Dios, 
como por parte del mismo apóstol Pablo.  
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 El sustantivo “corona” viene del griego 
STEFANOS, lo cual denota un premio o recompensa 
dada como resultado de una acción sobresaliente, en 
este contexto, la acción sobresaliente representa la 
vida fiel del apóstol Pablo. La corona que el Cristiano 
fiel recibirá un día es descrita como una corona de 
justicia, ya que el que la recibe, practicó la justicia en 
su vida (2 Timoteo 4:8), la corona de vida la 
encontramos en Santiago 1:12, la cual aquellos que 
soportaron la tentación y la prueba recibirán. La 
corona de vida también la recibirán aquellos que 
estuvieron dispuestos a morir por Cristo (Apocalipsis 
2:10). Esta corona también es descrita como una 
corona incorruptible (1 Pedro 5:4). Jesús un día llevó 
una corona de espinas (Mateo 27:29) para que tú y yo 
un día podamos llevar una corona de vida y justicia. 
Permanezcamos fieles para que ninguno tome nuestra 
corona (Apocalipsis 3:11). Las coronas que se 
entregaban en los juegos olímpicos de Roma eran 
coronas que perecían con el uso; sin embargo, la 
corona espiritual de justicia y de vida que el Señor 
ofrece es una que nunca vera corrupción.  
 El apóstol Pablo, sin duda alguna, establece 
con gozo en su corazón de que Cristo le dará la 
corona de justicia un día. Toda su vida la dedicó al 
servicio de Jesús, y ahora, su trabajo no ha sido en 
vano (1 Corintios 15:58; Hebreos 6:10), y por ello, 
recibirá la recompensa eterna. El apóstol también 
aclara que esta corona de justicia que el Señor dará es 
también para todos los que aman su venida. Jesús 
dará esta corona porque es un Juez Justo, y paga a 
todos conforme a sus obras (2 Corintios 5:10).  
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 Los que aman su venida son aquellos que se 
preparan cada día para ese hermoso día en el cual 
recibirán al Señor en el aire (Mateo 24:44; 1 
Tesalonicenses 4:13-18). Los que aman su venida son 
aquellos que guardan sus mandamientos (Juan 14:15).  
 
4:9 “Procura venir pronto a verme” 
 En los versículos 9 al 22 Pablo presenta algunos 
asuntos personales y peticiones, como también a la 
vez la despedida.  
 El apóstol deseaba que Timoteo viniese pronto 
a verle. Al principio de esta carta el apóstol expresó a 
Timoteo su deseo intenso de verle (2 Timoteo 1:4).  

El verbo “procura” viene del griego 
SPOUDAZO, lo cual denota un esfuerzo máximo. 
Pablo deseaba que Timoteo hiciera el esfuerzo 
máximo para ir pronto a verle. Según las fechas del 
Nuevo Testamento, especialmente las fechas 
cronológicas del libro de los Hechos, en este tiempo el 
apóstol se encontraba preso en la cárcel de Roma. El 
adverbio “pronto” viene del griego TAKEOS, lo cual 
denota una acción rápida, prontitud, precipitación. 
Pablo tenía el deseo ferviente de ver a su compañero 
de milicia, su hijo en la fe, aquel joven que había 
dedicado parte de su vida para servir a Pablo, como 
un hijo sirve a su padre (Filipenses 2:2).  
 
4:10 “Porque Demas me ha desamparado, amando 
este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a 
Galacia, y Tito a Dalmacia” 
 En este texto el apóstol menciona una de las 
razones por las cuales deseaba que Timoteo viniese a 
verle con prontitud. Pablo nos informa que Demas le 
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había desamparado, amando este mundo. Algunos 
comentan que este pasaje no es suficiente evidencia 
como para llegar a una conclusión de que Demas 
apostató de la fe; sin embargo, este autor está en 
desacuerdo con este comentario. En lo personal creo 
que en este texto de 22 palabras tenemos suficiente 
evidencia como para llegar a la conclusión de que 
Demas apostató de la fe al desamparar al apóstol 
Pablo, y amar este mundo. La Biblia enseña que, si 
amamos este mundo, el amor del Padre no estará en 
nosotros (1 Juan 2:15-17), y si el amor del Padre no 
está en nosotros, entonces no podremos ser salvos. La 
Biblia también establece que no debemos 
conformarnos a este siglo (Romanos 12:2) y que no 
debemos hacernos amigos del mundo, ya que el que 
haga esto, se constituye enemigo de Dios (Santiago 
4:4). Si Demas amó este mundo, entonces podemos 
concluir con mucha certeza de que el amor del Padre 
no estaba ya en él, y que también se había constituido 
enemigo de Dios. Este personaje fue fiel en un tiempo 
de su vida, ya que Pablo lo menciona en las cartas de 
Colosenses y Filemón como un compañero de él 
(Colosenses 4:10; Filemón 24). El caso de Demas nos 
ayuda a entender que la apostasía es algo real, y, por 
ende, usted y yo debemos siempre ocuparnos en 
nuestra salvación con temor y temblor (Filipenses 
2:12; cf. Hebreos 2:1-4).  
 El resto del texto no debe ser interpretado 
como dando la idea de que Crescente y Tito también 
apostataron de la fe. No hay suficiente evidencia 
como para llegar a esta conclusión. En cuanto a 
Crescente, este es el único texto donde su nombre 
aparece. El resto de la información que tenemos sobre 
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Tito nos ayuda a entender que él no apostató de la fe. 
Estos dos personajes simplemente tuvieron que viajar 
por razones no expresadas en el texto, y por causa de 
esto, el apóstol quedó solo en esta ocasión.  
 
4:11 “Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y 
tráele contigo, porque me es útil para el ministerio” 
 El único compañero de milicia que había 
quedado con Pablo fue Lucas, el médico amado 
(Colosenses 4:10). Lucas, por ser un médico, fue de 
gran bendición para Pablo, como también para 
muchos hermanos en la fe. Hermanos que conocen de 
medicinas y tratamientos para enfermedades han sido 
de gran provecho para predicadores que viajan a 
otros países para predicar el evangelio de Cristo.  

El verbo “está” EIMI se encuentra en el tiempo 
presente lo cual denota una acción continua. Esto 
quiere decir que Lucas permanecía al lado de Pablo 
constantemente. Estamos seguros que esto fue de 
gran ánimo para el apóstol. El compañerismo en el 
Señor es de gran bendición para muchos. Esta es una 
razón por la cual el Señor enviaba a sus apóstoles a 
predicar de dos en dos (Marcos 6:7).  
 El apóstol pide que le traigan a Marcos, al cual 
describe en esta ocasión como una persona que le es 
útil en el ministerio. Recordemos que, en el pasado, 
aproximadamente por el año 50 D.C., Pablo y Bernabé 
tuvieron una discusión por causa de Marcos, quien en 
el primer viaje evangelístico, se regresó y no quiso 
estar con ellos para la obra (Hechos 15:37-39). Sin 
embargo, aproximadamente 20 años han pasado 
desde ese incidente en Hechos 15, y ahora el apóstol 
Pablo pide que le traigan a Marcos porque le era útil 
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en el ministerio. Por medio de esto pudiéramos inferir 
que Marcos dejó a un lado la inmadurez espiritual y 
ahora era un Cristiano maduro en el Señor. Usted y 
yo como Cristianos debemos procurar siempre el ser 
útiles en la obra del Señor.  
 El sustantivo “ministerio” viene del griego 
DIAKONÍA, lo cual denota el rol o la posición de 
servir. Este contexto no debe ser interpretado como 
dando la idea de ser diáconos en el sentido oficial de 
la palabra (1 Timoteo 3:8-13). Como ya he 
mencionado, la palabra “diácono” y “ministerio” 
deben ser interpretados dentro de su contexto. Por 
ejemplo, del Señor Jesucristo se dice que fue diácono 
(Mateo 20:28), pero no en el sentido que encontramos 
en 1 Timoteo 3:8-13 o Hechos 6:1-5. El contexto 
siempre debe ser examinado para llegar a una 
aplicación correcta de las palabras que aparecen en el 
texto sagrado.  
 
4:12 “A Tíquico lo envié a Efeso” 
 El personaje Tíquico es mencionado 7 veces en 
el Nuevo Testamento (Hechos 20:4; Efesios 6:21, 24; 
Colosenses 4:7; Colosenses 4:18; 2 Timoteo 4:12; Tito 
3:12). La razón por la cual Pablo envió a Tíquico a 
Éfeso no lo sabemos, ya que el texto no lo revela; sin 
embargo, pudiéramos especular al respecto y sugerir 
que fue enviado para trabajar en la obra del Señor. 
Recordemos que Tíquico fue “un fiel ministro en el 
Señor” (Efesios 6:21). La Iglesia de Cristo en la ciudad 
de Éfeso contó con grandes predicadores en el pasado 
(Apolos (Hechos 18), Timoteo (1 Timoteo 1:3), y 
probablemente Tíquico y Pablo).  
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4:13 “Trae, cuando vengas, el capote que dejé en 
Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los 
pergaminos” 
 El sustantivo “capote” viene del griego 
FAILONES, lo cual significa cualquier tipo de prenda 
exterior, ya sea una capa, abrigo, o bata. Este capote 
probablemente fue dejado en Troas en uno de sus 
viajes que hizo para predicar la Palabra en dicho 
lugar.  
 El sustantivo “libros” viene del griego 
BIBLION, lo cual denota un documento que consiste 
de un libro, pergamino o un rollo. También denota un 
libro pequeño, o cualquier hoja en la que se había 
escrito algo. Esta palabra es similar a la que 
utilizamos para referirnos a la Biblia, una colección de 
66 libros.  
 El sustantivo “pergaminos” viene del griego 
MEMBRANA, que es un término latino, propiamente 
un adjetivo, de membrum, miembro, pero denotando 
piel, pergamino.  De esta palabra se deriva la palabra 
“Pérgamo” ciudad de Asia Menor donde se cree que 
fue inventado el pergamino o más bien difundido a 
gran escala. Algunos han sugerido que los 
pergaminos pudieran ser referencia a copias de las 
Escrituras del Antiguo Testamento. Otros han 
sugerido que a lo mejor se refiere a la copia de la 
ciudadanía romana de Pablo. Otros sugieren que hace 
referencia a copias que utilizaba Pablo para escribir 
cartas. El texto no revela la exactitud del contenido de 
estos libros o pergaminos, por lo que usted y yo 
solamente podemos especular al respecto.  
 La petición de Pablo en cuanto a traer los libros 
y los pergaminos nos ayuda a poder inferir sobre la 



 

269 

actitud de Pablo respecto al estudio personal. Sin 
duda alguna, Pablo fue un estudiante diligente de las 
Escrituras, como de cualquier otra escritura que le 
pudiera ayudar a presentar mejor la Palabra. 
Recordemos que Pablo tenía un vasto conocimiento 
de lo que los filósofos del primer siglo enseñaban y 
creían. El aumentar nuestro conocimiento de las 
Escrituras inspiradas y cualquier otra información 
relevante nos puede ayudar a presentar mejor la 
Palabra de Dios y tener mejor resultado en alcanzar a 
los hombres. Este texto pudiera ser una fuente de 
ánimo para que como predicadores del evangelio nos 
preocupemos por tener una biblioteca personal bien 
surtida de libros que nos ayuden a llevar a cabo una 
mejor investigación del texto sagrado. En lo personal 
cuento con una biblioteca de aproximadamente 3,500 
libros, los cuales me han sido de gran ayuda cuando 
he tenido que llevar a cabo una investigación de 
algún tema en particular.  
 Es interesante notar como el apóstol Pablo 
siendo ya anciano, todavía sentía la necesidad de 
conocer más y más de la Palabra de Dios. Podemos 
decir con certeza que Pablo nunca dejó de ser un 
estudiante diligente.  
 
4:14 “Alejandro el calderero me ha causado muchos 
males; el Señor le pague conforme a sus hechos” 
 En este texto Pablo advierte a Timoteo sobre el 
personaje llamado Alejandro, quien fuese un 
calderero. Este personaje le había causado muchos 
males al apóstol. ¿Quién es este Alejandro que se 
menciona en este pasaje? Este nombre aparece 5 veces 
en el Nuevo Testamento (Marcos 15:21; Hechos 4:6; 
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Hechos 19:33; 1 Timoteo 1:20; 2 Timoteo 4:14). Creo 
que la mejor conjetura que podemos hacer es sugerir 
que se está refiriendo al Alejandro que Pablo 
mencionó en 1 Timoteo 1:20. Si este es el caso, 
entonces Alejandro fue un Cristiano quien 
apostató/naufragó de la fe y por ende, fue entregado 
a Satanás para que aprenda a no blasfemar. La frase 
“entregado a Satanás” se utiliza como referencia a la 
disciplina en la Iglesia. En Colosenses 3:25, Pablo 
establece una declaración donde dice, “la injusticia que 
uno hiciere, esa le vendrá, porque no hay acepción de 
personas para con Dios”. En este caso, el apóstol 
expresa su deseo de que el Señor le pague conforme a 
sus malas obras. ¿Qué fue lo que Alejandro hizo a 
Pablo? El texto dice que se había opuesto a sus 
palabras (2 Timoteo 4:15). En el ministerio de la 
predicación y la sociedad en la que vivimos, habrá 
muchas personas que se van a oponer a la verdad y 
nos van a causar muchos males. Recordemos que, si 
deseamos vivir una vida fiel, experimentaremos 
persecución (2 Timoteo 3:12).  
 
4:15 “Guárdate tú también de él, pues en gran 
manera se ha opuesto a nuestras palabras” 
 Pablo advierte a Timoteo que tenga cuidado de 
Alejandro y que se mantenga continuamente alejado 
de él. El adverbio “en gran manera” enfatiza el acto 
malvado e intenso de Alejandro para con Pablo y la 
verdad. La frase “nuestras palabras” puede ser 
referencia a la predicación de Pablo y Timoteo. Esta 
advertencia también es relevante para todos los que 
predicamos la Palabra de Dios. Debemos tener mucho 
cuidado de tales personas.  
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4:16 “En mi primera defensa ninguno estuvo a mi 
lado, sino que todos me desampararon; no les sea 
tomado en cuenta” 
 Es interesante notar que el verbo 
“desampararon” es el mismo verbo que aparece en 2 
Timoteo 4:10 con relación a Demas. Esto quiere decir 
que en la primera defensa del apóstol Pablo, ninguno 
estuvo a su lado, sino que todos lo desampararon. El 
adjetivo “todos” no debe ser interpretado como 
dando la idea de que todos los Cristianos le habían 
desamparado. Solamente algunos hermanos le habían 
desamparado. El amor de Pablo para con sus 
hermanos en Cristo lo lleva a tener misericordia de 
los que le habían abandonado y le pide al Señor que 
no les sea tomado en cuenta. Este es un gran contraste 
entre lo que Pablo dijo de Alejandro (2 Timoteo 4:14) 
y lo que dijo de los hermanos que le abandonaron (2 
Timoteo 4:16). El mal que Alejandro había causado a 
Pablo y la obra fue intenso y, por ende, demandaba 
una severa petición de castigo para él. En ocasiones 
habrá momentos en el ministerio de la predicación 
cuando todos nos van a desamparar. Cuando este 
momento venga, confíe en las promesas del Señor y 
no pierda su fe.  
 
4:17 “Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio 
fuerzas, para que por mí fuese cumplida la 
predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así fue 
librado de la boca del león”  
 El apóstol aclara que, aunque todos le habían 
desamparado, el Señor no lo hizo, sino más bien, 
permaneció al lado de Pablo, en las buenas y en las 
malas. Dios ha prometido por medio de Su Palabra 
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que nunca estaremos solos (Mateo 28:20; Hebreos 
13:5). El Señor siempre nos va a fortalecer para que 
podamos terminar la carrera que tenemos por delante 
(Efesios 6:10; Filipenses 1:6; 1 Pedro 5:10).  
 El Señor libró al apóstol Pablo y estuvo 
siempre a su lado para que la predicación de la 
Palabra de Dios siempre continuase su curso. Todavía 
había muchos que necesitaban escuchar la Palabra de 
Dios, y el apóstol Pablo había sido escogido para 
dedicar su vida al ministerio de la predicación a los 
gentiles.  
 La frase “librado de la boca del león” ha 
recibido varias interpretaciones. Unos sugieren que 
tiene referencia a un rescate por parte de Dios cuando 
Pablo se encontraba en peligro de leones, 
probablemente en el Coliseo Romano. Otros lo 
interpretan como dando la idea de ataques por parte 
del enemigo llamado “el león rugiente” (1 Pedro 5:8). 
En lo personal creo que esta frase puede representar 
las persecuciones de las cuales el Señor libró al 
apóstol. También creo que las dos interpretaciones 
que se han sugerido pudieran ser consideradas ya que 
no veo ningún conflicto en el Nuevo Testamento con 
relación a ellas.   
 
4:18 “Y el Señor me librará de toda obra mala, y me 
preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por 
los siglos de los siglos. Amén” 
 La confianza que Pablo tenía en el Señor era 
firme, y estaba 100% seguro que el Señor le iba a 
librar de toda obra mala. El Señor ha dicho, “no te 
dejaré ni te desampararé” (Hebreos 13:5). Esta promesa 
tiene aplicación directa a todos los que confiamos y 
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servimos al Señor. Dios sabe librar de tentación a los 
piadosos (2 Pedro 2:9). “Muchas son las aflicciones del 
justo, pero de todas ellas lo librará el Señor” (Salmo 
34:19). Recordemos que “el que comenzó en nosotros la 
buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo” 
(Filipenses 1:6). El reino celestial es la promesa que 
los Cristianos han recibido por parte del Señor (Juan 
14:1-3; Filipenses 3:20-21; 2 Corintios 5:1-2). Esta será 
la morada de los fieles.  
 “A Él sea gloria por los siglos de los siglos” 
Venga lo que venga, o pase lo que pase, el Señor se 
merece la honra y la gloria siempre. Esta debe ser 
nuestra actitud cuando las cosas marchan bien, o 
cuando marchan mal. La Palabra se predica en 
tiempos favorables, como en tiempos difíciles (2 
Timoteo 4:2). La gloria la debemos de dar a Dios 
siempre, no importando en que situación nos 
encontremos.  
 
4:19 “Saluda a Prisca y a Aquila, y a la casa de 
Onesíforo” 
 Pablo le encarga a Timoteo que le salude a 
Prisca y a Aquila. Esta pareja es mencionada en 
Hechos 18, en el contexto de la narrativa de Apolos. 
El hecho de que aquí Pablo mencione el nombre 
“Prisca” y no “Priscila” no significa que no se esté 
refiriendo a la misma persona. El sustantivo griego 
para “Priscila y Prisca” es PRISKA. Esta palabra es de 
género femenino. Esta palabra aparece en Hechos 18:2 
y Romanos 16:3, al igual que aquí en 2 Timoteo 4:19.  
 Onesíforo aparece dos veces en esta carta (2 
Timoteo 1:16-18 y 2 Timoteo 4:19). Pablo se acuerda 
de este hermano fiel quien le buscó solícitamente 
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cuando Pablo estaba en Roma. Puede existir una gran 
probabilidad de que los de la casa de Onesíforo hayan 
sido en la mayor parte miembros de la Iglesia.  
 
4:20 “Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé 
en Mileto enfermo” 
 El personaje Erasto, del griego ERASTOS, se 
menciona en dos diferentes ocasiones. En Hechos 
19:22 aparece como un compañero de Pablo y en 
Romanos 16:23 se menciona como el tesorero de la 
ciudad. La razón por la cual Erasto se quedó en 
Corinto no la revela el apóstol Pablo. Cualquier razón 
que pudiéramos proveer es meramente una 
especulación.  
 La frase “A Trófimo dejé enfermo en Mileto” 
ha sido interpretada de varias maneras. Unos 
sugieren que Pablo lo dejó enfermo en dicho lugar 
porque ya no tenía poderes milagrosos como para 
sanarlo. En este punto se argumenta que para el 68 
D.C. ya los dones milagrosos se habían acabado. En 
cuanto a esta conjetura puedo decir que no hay 
evidencia alguna que lo compruebe. Recordemos que 
para el 61-63 D.C. el apóstol Pablo fue mordido por 
una serpiente estando en Malta (Hechos 28:1-6). En 
esta ocasión, nada le sucedió a Pablo. La pregunta es 
¿Por qué no? La respuesta es simple: Pablo poseía los 
poderes de un apóstol (Marcos 16:17-18) y como tal, 
podía sobrevivir a la mordedura de una serpiente, tal 
y como lo menciona el pasaje de Marcos 16:17.  

Otros han sugerido que Pablo todavía tenía sus 
poderes milagros del Espíritu Santo, pero que no los 
iba a utilizar para sanar a hermanos que ya creían en 
la Palabra de Dios. En este caso, es necesario recordar 
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que las señales tenían el propósito de confirmar la 
Palabra de Dios en aquellos que no creían (Marcos 
16:20). El apóstol Pablo no provee razones del porque 
dejó a Trófimo enfermo en Mileto. Cualquier razón 
que podamos proveer es una vez más, una simple 
especulación. Es muy importante que tengamos 
cuidado con las especulaciones, ya que en ocasiones 
algunas de estas pueden abrir la puerta para una 
enseñanza que no estará en armonía con el contexto 
general de la Biblia. Si el estudiante de Biblia va a 
presentar una especulación, el tal debe dejar en claro 
a su audiencia de que tal es una simple conjetura y no 
algo que se pueda establecer concretamente en las 
Escrituras.  
 
4:21 “Procura venir antes del invierno. Eubulo te 
saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los 
hermanos. 
 Se ha sugerido que las condiciones de viaje 
durante el invierno eran muy peligrosas y como tal, 
era mejor viajar antes del invierno. El apóstol Pablo 
toma consciencia de esto y le pide a Timoteo que 
procure venir antes de que el tiempo se convierta en 
uno no favorable para él.  
 El verbo “procura” SPOUDAZO es el mismo 
que aparece en 2 Timoteo 4:9, y ambos denotan un 
esfuerzo máximo. El personaje Eubulo se menciona 
solamente en este versículo. No tenemos información 
adicional sobre él. Se sugiere que el nombre “Eubulo” 
significa prudente. Este Cristiano, quien a lo mejor 
estaba con Pablo, envía saludos para Timoteo. El 
nombre Pudente también aparece solamente en este 
texto. Se sugiere que este nombre significa modesto. 
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Lino también se menciona solamente una vez en el 
Nuevo Testamento. Se sugiere que este nombre 
significa una red. Claudia también aparece solamente 
una vez en el Nuevo Testamento. Se sugiere que 
todos estos nombres son de procedencia romana. Se 
ha sugerido que Claudia fue la madre de Lino y 
posiblemente la esposa de Pudente. Todos los 
hermanos aquí mencionados envían saludos a 
Timoteo, quien, por lo visto, fue muy conocido en 
aquellos tiempos.    
 
4:22 “El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La 
gracia sea con vosotros. Amén”  
 Este es el saludo tradicional del apóstol Pablo 
donde desea a los recipientes de la carta favor de 
parte de Dios. El apóstol desea que Jesucristo esté 
continuamente con el espíritu de Timoteo. 
Recordemos que la palabra “espíritu” viene del 
griego PNEUMA. Esta palabra debe ser interpretada 
dentro de su contexto. En algunos contextos, esta 
palabra puede denotar el Espíritu Santo (Hechos 2:38; 
5:32; 1 Corintios 6:19-20; 1 Timoteo 4:1). En otros 
contextos puede denotar una persona (1 Juan 4:1). Y, 
en otros contextos puede denotar una actitud o el ser 
interior de una persona. En lo personal creo que la 
última referencia es cercana a lo que Pablo tenía en 
mente cuando desea que el Señor Jesucristo sea con su 
ser interior o su actitud. La presencia de Jesucristo en 
nuestras vidas le da un propósito principal y único a 
nuestra existencia (Filipenses 1:21). El evangelista 
Timoteo necesitaba toda la ayuda posible para llevar 
a cabo el trabajo encomendado por Pablo. 
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Recordemos que Jesucristo está siempre con nosotros 
y estará hasta el fin (Mateo 28:20).  
 El pronombre “tú” del griego SÚ en este texto 
es singular, mientras que el pronombre “vosotros” 

del griego SÚ es plural. Aquí podemos notar una nota 
personal para Timoteo, como también un saludo 
plural para los hermanos que estaban con él.  
 La palabra “amén” es una palabra hebrea que 
tiene como significado el adjetivo confiable, 
verdadero, leal, fiable, de cierto, seguro o fidedigno. 
Lo que Pablo desea a Timoteo y a los hermanos es 
verdadero y confiable. Pudiéramos también llegar a la 
conclusión segura de que todo lo que Pablo ha escrito 
en esta carta es confiable y fidedigno.  
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REFORZANDO LO APRENDIDO  
 
CONTESTE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

1. ¿Delante de quien encareció Pablo a Timoteo? 
2. ¿Qué es lo que Timoteo debía predicar? 
3. ¿Qué significa la frase, “no sufrirán la sana 

doctrina”? 
4. ¿Cuáles fueron las tres cosas que Pablo 

cumplió en 4:7? 
5. ¿Qué fue lo que sucedió con Demas y Pablo? 
6. ¿Quién era el único hermano en Cristo que 

estaba con Pablo al final? 
7. ¿Para donde se fue Tito? 
8. ¿Cuál fue la profesión de Alejandro? 
9. ¿De qué manera le causó mal Alejandro a 

Pablo? 
10. ¿Cuál es la palabra griega para libros” 
11. ¿Cuál fue la actitud de Pablo cuando todos lo 

habían desamparado? 
12. ¿Qué significa la frase, “la boca del león”? 
13. ¿Quién estuvo al lado de Pablo en los 

momentos difíciles? 
14. ¿Quién se quedó en Mileto enfermo? 
15. ¿Por qué deseaba Pablo que Timoteo viniese a 

él antes del invierno? 
 

CONTESTE VERDADERO O FALSO: 
1. La palabra “reino” en 4:1 significa que el reino 

de Cristo todavía no ha sido 
establecido_________ 

2. Timoteo tenía la libertad en Cristo para 
predicar sus opiniones_________ 
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3. El no sufrir la sana doctrina significa el no 
querer escucharla y obedecerla________ 

4. La carrera que Pablo acabo fue la de 
medicina_________ 

5. La corona de justicia y la corona de vida es 
referencia a lo mismo_________ 

6. Demas, en un tiempo de su vida, fue un 
Cristiano fiel_________ 

7. Lucas era un médico_________ 
8. La palabra “capote” puede denotar algo con lo 

cual cubrirse durante las inclemencias del 
tiempo________ 

9. El Señor es el que nos da las fuerzas para 
seguir adelante_________ 

10. La evidencia es muy fuerte y convincente para 
argumentar que Claudia era la esposa de 
Pablo________ 
 

COMPLETE LOS SIGUIENTES TEXTOS: 
1. “Que ______________ la ________________; 

que instes a tiempo y fuera de ____________; 
redarguye, _________, exhorta con toda 
___________ y ________________”. 

2. “Y apartarán de la _________ el __________ y 
se volverán a las ____________”. 

3. “Pero tú sé ________________ en todo, soporta 
las __________, haz obra de ____________, 
_______________ tu ministerio”. 

4. “He ________________ la buena 
_______________, he __________ la 
________________, he _______________ la fe”. 

5. “Porque ______________ me ha 
_______________, amando este ___________, y 
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se ha ido a ______________. Crescente fue a 
______________ y Tito a _______________”. 

6. “En mi primera ________________ninguno  
estuvo a mi ______________, sino que todos me 
____________________; no les sea 
_____________ en _____________”. 

7. “Y el ____________ me librará de toda obra 
___________, y me _______________ para su 
reino ____________”. 
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NOTAS FINALES DE PRIMERA 
Y SEGUNDA DE TIMOTEO 

 
En lo personal puedo asegurar que el estudio de estas 
dos cartas ha sido de gran provecho espiritual para 
mi vida como ministro de Jesucristo y de la 
hermandad. Estoy sumamente agradecido con la 
Deidad por haberle permitido al apóstol Pablo 
escribir estas dos cartas y por haberse preocupado por 
la instrucción bíblica de Timoteo. He gozado la 
bendición de enseñar estas cartas a los estudiantes de 
la Escuela de Predicación de Brown Trail por varios 
años. Hoy estoy más contento que nunca porque he 
logrado terminar un comentario que incluye una 
explicación breve de cada versículo de 1 y 2 de 
Timoteo. Es mi oración ferviente que muchos se 
vayan a beneficiar del material escrito por su 
servidor. De antemano le doy las gracias a todos los 
que dedicarán tiempo para examinar el texto sagrado 
a través de este humilde comentario. Les pido de sus 
oraciones para que Dios siga poniendo en mi corazón 
el deseo humilde de seguir siendo una “herramienta 
para la hermandad”. A Dios sea la honra y la gloria 
por los siglos de los siglos. Amén.  
 

 
 
 
 
 



 

282 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
Alvarenga, Willie A. Exégesis del Nuevo Testamento a 

Través del Griego: Un Estudio Básico Sobre la 
Lectura, Vocabulario, Gramática y Exégesis del 
Nuevo Testamento Griego (Bedford, TX: 
Alvarenga Publications, 2014). 

 
Alvarenga, Willie A. Textos Difíciles de la Biblia 

Explicados: Una Breve Exégesis de Textos Difíciles 
de la Biblia Explicados (Bedford, TX: Alvarenga 
Publications, 2015).  

 
Bruce, F.F. The Letters of Paul: An Expanded Paraphrase 

(Grand Rapids, Michigan: Wm. B. Eerdmans 
Publishing Co., 1965).  

 
Could, Glenn J. Comentario Bíblico Beacon de 1 y 2 

Timoteo y Tito (Kansas City, MO: Beacon Hill 
Press, 1965).  

 
Jackson, Wayne. Before I Die: Paul’s Letters to Timothy 

and Titus (Stockton, CA: Christian Courier 
Publications, 2007). 

 
Louw, Johannes P., and Eugene Albert Nida. Greek-

English lexicon of the New Testament: based on 
semantic domains 1996. Print. 

 

https://ref.ly/logosres/louwnida;ref=LouwNida.92.6;off=50;ctx=r_$CF$83$CE$BF$CE$B9,_$CF$83$CE$B5$CC$81_or_$CF$83$CE$B5:_a_~reference_to_a_recep
https://ref.ly/logosres/louwnida;ref=LouwNida.92.6;off=50;ctx=r_$CF$83$CE$BF$CE$B9,_$CF$83$CE$B5$CC$81_or_$CF$83$CE$B5:_a_~reference_to_a_recep
https://ref.ly/logosres/louwnida;ref=LouwNida.92.6;off=50;ctx=r_$CF$83$CE$BF$CE$B9,_$CF$83$CE$B5$CC$81_or_$CF$83$CE$B5:_a_~reference_to_a_recep


 

283 

Lipscomb, David, and Shepherd, J. W. A Commentary 
on the New Testament Epistles, Vol. V (Nashville, 
TN: Gospel Advocate Company, 1942).  

 
Spain, Carl. The Letters of Paul to Timothy and Titus 

(Austin, TX: R. B. Sweet Co., Inc., 1970).  
 
Strong, James. Enhanced Strong’s Lexicon 1995 : n. pag. 

Print. 
 
Taylor, Robert Jr. Studies In First and Second Timothy, 

Titus and Philemon (Ripley, TN: Taylor 
Publications, 1995).  

 
Texto Bíblico tomado de La Biblia al Día © 1979 por la 

Sociedad Bíblica Internacional. Reservados 
todos los derechos.  

 
Thayer, Joseph Henry. A Greek-English lexicon of the 

New Testament: being Grimm’s Wilke's Clavis 
Novi Testamenti 1889. Print. 

 
Vine, W.E. Amplified Expository Dictionary of New 

Testament Words (Iowa Falls: World Bible 
Publishers, 1991). 

 

 
 

https://ref.ly/logosres/strongs;ref=GreekStrongs.4675;off=5;ctx=4675_~$CF$83$CF$85$CC$81_$5Bsou_$2Fsoo$2F$5D_pron._Genitive_case
https://ref.ly/logosres/thayergelexnt;ref=Page.p_469;off=2393
https://ref.ly/logosres/thayergelexnt;ref=Page.p_469;off=2393
https://ref.ly/logosres/thayergelexnt;ref=Page.p_469;off=2393


 

284 

 
 

¿Desea una copia de este 
comentario en libro físico? 

 

Si usted desea adquirir una copia de este libro físico, 
entonces le animo que visite la tienda de libros en 
línea: www.thebookpatch.com para ordenar su copia. 
En la barra de búsqueda, escriba mi nombre, Willie 
Alvarenga, y luego le aparecerá una página donde 
están todos los libros que su servidor ha escrito. 
Todos los libros que usted ordene serán enviados a su 
casa.   
 
Recuerde que todos los archivos digitales PDF son 
gratis. Mi deseo desde el principio ha sido hacer este 
material disponible para que todos tengan acceso a lo 
que su servidor escribe. Los archivos de cualquier 
libro que su servidor ha escrito pueden ser 
descargados de las siguientes páginas: 
www.regresandoalabiblia.com o 
www.alvarengapublications.com  
 
Willie A. Alvarenga 
P.O. BOX 210667 
Bedford, TX 76095 
(817) 681 4543; 545 4004 
walvarenga@btsop.com 
 

http://www.thebookpatch.com/
http://www.regresandoalabiblia.com/
http://www.alvarengapublications.com/
mailto:walvarenga@btsop.com
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