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Contexto

1ra Timoteo
1.1-20

2



3

Versículo Clave:
5Pues el propósito de este 
mandamiento es el amor nacido 
de corazón limpio, y de buena 
conciencia, y de fe no fingida,
1 Timoteo 1.5 (RVR60)



Verdad Central

Cuando las personas tienen un corazón 
puro como resultado de la gracia de Dios, 
están en condiciones de rechazar las 
falsas enseñanzas con amor, y a la vez 
proclamar el evangelio de Jesucristo.
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Bosquejo de Estudio

1. Alerta contra las falsas enseñanzas
(1ra Timoteo 1.3-7)

2. Propósito de la ley
(1ra Timoteo 1.8-11)

3. Acción de gracias por el ministerio
(1ra Timoteo 1.12-17)

4. Dios te ha equipado para la batalla 
(1ra Timoteo 1.18-20) 5



Éfeso

Como ciudad, probablemente Éfeso se fundó en el 
siglo XII a.C., cuando los colonizadores griegos se 
mezclaron con los indígenas de la región, 
descendientes de habitantes de Anatolia en el 
centro de Asia Menor. 
En 560, Creso, rey de Lidia, conquistó a Éfeso. 
Este restauró el famoso templo de Artemisa y 
benefició de gran manera a la ciudad. Tres años 
después la capturaron los persas. 
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Éfeso

Lisímaco, uno de los 
sucesores de 
Alejandro Magno, la 
reconstruyó más 
tarde (322) y además 
de embellecerla la 
inundó con la 
influencia helenista. 
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Éfeso

El templo de Diana 
(Artemisa), considerado 
una de las siete 
maravillas del mundo, 
daba renombre a Éfeso
y esta se jactaba de ser 
“guardiana del templo 
de la gran diosa Diana”
(Hechos 19.35). 
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Éfeso

Fueron impresionantes la 
superstición y el ocultismo 
que florecieron a la sombra 
del culto a esta diosa, 
cuyas características eran 
semejantes a las de la diosa 
oriental de la fertilidad. 
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Éfeso
Según Hechos, Pablo 
visitó a Éfeso dos veces: 
a finales de su segundo 
viaje misionero, cuando 
iba de prisa hacia 
Jerusalén (18.19–21), y 
durante el tercero (19.1–
41). 

10



11



Éfeso
Había en Éfeso una 
numerosa colonia judía 
donde Pablo y sus 
compañeros, Aquila y 
Priscila, fueron bien 
acogidos al llegar por 
primera vez. Sin duda, 
fundaron la iglesia 
ayudados por Apolos
(Hechos 18.24–26). 
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Éfeso

Pablo llevó a cabo una obra extensa, ayudado 
por sus compañeros y convertidos como Tíquico, 
Epafras y Filemón (Hechos 19.10). 
Seguramente durante esta época nacieron “las 
siete iglesias ... en Asia” (Apocalipsis 1.11) y 
otras como Colosas e Hierápolis (Colosenses 
4.13). 

13



Su ministerio lo acompaSu ministerio lo acompaññaron aron ““milagros milagros 
extraordinariosextraordinarios””((Hechos 19.11Hechos 19.11). Tantos se ). Tantos se 
convirtieron, que los fabricantes de convirtieron, que los fabricantes de íídolos vieron dolos vieron 
en peligro su negocio y provocaron el tremendo en peligro su negocio y provocaron el tremendo 
alboroto relatado en alboroto relatado en Hechos 19.23Hechos 19.23––4141. . 
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1ra de Timoteo

Es común llamar a las cartas 
a Timoteo y a Tito epístolas 
pastorales.
Es apropiado llamarlas 
“pastorales” porque 
contienen desafíos para la 
vida y ministerio de los 
pastores y para la iglesia 
local. 
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1ra de Timoteo
Por otro lado, es importante reconocer que Timoteo y Tito 
no fueron pastores en el sentido usual de la palabra, sino 
representantes oficiales del apóstol Pablo. Él los dejó en 
Éfeso y en Creta para poder llevar a cabo ciertas actividades 
que no podía cumplir porque tenía que ausentarse. 
Además del ministerio de ellos, cada congregación tenía sus 
pastores (obispos, ancianos, Hechos 20:17, 28; 1 Timoteo 
3:1–7; Tito 1:5–9). 
La instrucción contenida en estas cartas fue escrita para 
orientar a Timoteo y Tito, pero también para que fuera 
transmitida a los miembros de cada iglesia (2 Timoteo 4:22; 
Tito 3:15). 
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1ra de Timoteo
La mayor preocupación de Pablo era la amenaza doctrinal 
en la iglesia de Éfeso. Algunos estaban enseñando doctrinas 
falsas. Lo primero que Pablo dice a Timoteo trata de este 
tema (1:3–4). 
Todo el capítulo 1 contrasta la ley con la gracia de Dios, que 
era el meollo del problema. Los pasajes 4:1–5 y 6:3–10
advierten contra las falsas doctrinas. 
Por otro lado, la última exhortación que aparece en la carta 
vuelve a tocar el peligro doctrinal (6:20–21). 
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Etapas del ministerio 
misionero de Pablo

1. Primer viaje Chipre, Panfilia y Galacia
2. Segundo viaje Asia Menor, Macedonia y Grecia Escribió 1 y 2 Tesalonicenses

3. Tercer viaje Éfeso, Macedonia y Grecia Escribió 1 y 2 Corintios, Romanos y tal 
vez Gálatas

4. Encarcelamiento En Jerusalén, Cesarea y Roma Escribió Efesios, Colosenses, Filemón y 
Filipenses

5. Libertad
En Asia Menor, Creta, 
Macedonia y posiblemente 
España

Escribió 1 Timoteo y Tito

6. Segundo 
encarcelamiento En Roma Escribió 2 Timoteo
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Alerta contra las falsas 
enseñanzas (1ra Timoteo 1.3-7)

La biblioteca de Celso en Éfeso 1919



Alerta contra las falsas 
enseñanzas (1ra Timoteo 1.3-7)

"Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a 
Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen 
diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y 
genealogías interminables, que acarrean disputas más 
bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo 
ahora. 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." 
(1 Timoteo 1.3-7, RVR60)
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Alerta contra las falsas 
enseñanzas (1ra Timoteo 1.3-7)

Timoteo no estaba en Éfeso
porque Pablo lo pusiera allí. Fue 
Dios quien le confió un ministerio 
en esa importante ciudad. Así
como Dios había encargado un 
ministerio en manos de Pablo 
(1.11), le había dado a Timoteo 
una mayordomía especial y 
esperaba que fuera fiel. 
“Edificación de Dios” en el 
versículo 4 debería leerse “una 
mayordomía de Dios”. 
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Alerta contra las falsas 
enseñanzas (1ra Timoteo 1.3-7)

Los falsos maestros en Éfeso ministraban su programa, 
no una mayordomía que le diera Dios. 
La primera responsabilidad de un administrador es ser 
fiel a su maestro (1 Corintios 4.1–7). 
Había falsos maestros en Éfeso que trataban de hacerse 
nombre para sí mismos como maestros de la Ley, pero 
que no sabían de qué hablaban. 
Se alejaron de la verdad de la Palabra y daban oído a 
fábulas (v. 4) e interminables genealogías, provocando 
más preguntas de las que podían contestar. 
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Astrología
Masonería
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Reencarnación (Budismo, Nueva Era, Hare
Krishna, etc)

Legalismo
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Mormonismo

Nueva Era 
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“Nuestra vida tiene limitaciones, 
puesto que pertenece al plano 
tridimensional que se encuentra 
sometido bajo el tiempo y el 
espacio. No obstante, existe 
otra dimensión. La Biblia 
enseña: lo que se ve fue hecho 
de lo que no se veía (ver 
Hebreos 11:3) La cuarta 
dimensión es la dimensión 
espiritual.”

David Yonggi Cho y la 
Yoido Full Gospel Church

“Neo-evangelismo”
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“Iglesia Universal del Reino 
de Dios”

Gnosticismo
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Catolicismo y adoración de imágenes

El “vicario” de Cristo
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Imagen de un “Encuentro” de 
jóvenes de los G12 Benny Hinn

“Slain in the spirit”
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Purgatorio

Evangelista Billy Graham en reunión “especial”
en el Vaticano con el Papa Juan Pablo II.

Ecumenismo
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R e s p u e s t a s
D  E      D  I  O  S
Es tiempo de experimentar la 
Tecnología Espiritual de 

Vanguardia
Si deseas una nueva experiencia en el 

mover del Espíritu Santo
“TU VIDA NUNCA VOLVERÁ A 

SER LA MISMA”
26, 27 y 28 de Enero

RESPUESTAS DE DIOS
(Encuentro)

Jóvenes, Señoritas
2, 3 y 4 de Febrero

RESPUESTAS DE DIOS
(Encuentro)

Niños



Alerta contra las falsas 
enseñanzas (1ra Timoteo 1.3-7)

¡Qué cuadro de algunos 
maestros de hoy! Sus 
“ministerios” no edifican a los 
cristianos ni a la iglesia local, 
sino que en lugar de eso 
promueven argumentaciones 
y divisiones. 
En el versículo 5 Pablo 
contrasta a los falsos 
maestros y sus ministerios 
con el verdadero mayordomo 
de la gracia de Dios. 3232



Alerta contra las falsas 
enseñanzas (1ra Timoteo 1.3-7)

El objeto del mayordomo de 
Dios es ver que las personas 
se amen unas a otras con un 
amor que viene de un corazón 
puro, una buena conciencia y 
una fe sincera. 
¡Pero estos falsos maestros 
promovían divisiones 
interminables y charla vacía! 
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Alerta contra las falsas 
enseñanzas (1ra Timoteo 1.3-7)

¿Dónde estaba trabajando Timoteo? (v. 3) Según los 
versículos 3–4, 
¿Por qué había dejado Pablo a Timoteo en Éfeso? 
Haga una lista de las características del error que se 
enseñaba (vv. 3–4). 
¿Qué es una fábula? Piense en alguna leyenda, regla, 
creencia o superstición que es común, aún entre los 
cristianos pero que no es bíblica. 
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Alerta contra las falsas 
enseñanzas (1ra Timoteo 1.3-7)

Según el v. 5, ¿cuál era la meta de Pablo al mandar 
prohibir la doctrina falsa? 
Según los vv. 8–9 y Tito 1:14, ¿cuál fue el origen de la 
falsa enseñanza que había en esa época? 
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Propósito de la ley
(1ra Timoteo 1.8-11)
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Propósito de la ley
(1ra Timoteo 1.8-11)

"Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa 
legítimamente; 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, según el glorioso 
evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido 
encomendado." 
(1 Timoteo 1.8-11, RVR60)
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Propósito de la ley
(1ra Timoteo 1.8-11)

Pablo le explica a Timoteo la significancia de la Ley. "Dios 
no nos dio la Ley para salvar a las personas", destaca 
Pablo, "sino para mostrarles cuánto necesitan ser salvos". 
Debe haber un legítimo uso de la Ley (véase Romanos 
7.16). 
En los versículos 9–10 Pablo menciona una lista de 
pecadores que están convictos y condenados por la Ley y 
si comparamos esta lista con Éxodo 20, veremos que se 
incluyen prácticamente los Diez Mandamientos. 
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Propósito de la ley
(1ra Timoteo 1.8-11)

Dios les encomendó a Pablo y Timoteo un evangelio 
glorioso, no un sistema de leyes (2 Corintios 3–4). 
"Sana doctrina" (v. 10) literalmente significa "enseñanza 
saludable", esto es, enseñanza que promueve la salud 
espiritual. 
Nuestra palabra "higiene" proviene de esta palabra griega. 
Nótese 2 Timoteo 1.13 y 4.3; tanto como Tito 1.9, 13 y 
2.1, 2, 8. En 2 Timoteo 2.17 Pablo advierte que las falsas 
enseñanzas comerán "como gangrena". 
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Propósito de la ley
(1ra Timoteo 1.8-11)

Evalúe su vida personal con respecto al amor que siente 
hacia otros creyentes, a un corazón limpio, a una buena 
conciencia y a una fe genuina. 

¿Qué debe hacer el cristiano a quien le falta alguna de estas 
características?
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Propósito de la ley
(1ra Timoteo 1.8-11)

4141

Si usted tiene oportunidad de enseñar o predicar la 
palabra de Dios, ¿se cuida de no agregar sus propias 
ideas al mensaje de Dios? 

¿Interpreta y utiliza bien la palabra? 
¿Ha vencido la ambición de ser conocido como “experto” y 
“erudito” en materia espiritual? 
¿Hay alguna norma de conducta sobre la cual los miembros de su 
iglesia no están de acuerdo? 
¿Existen disensiones por eso? 
¿Es posible que se está exigiendo una norma que no tiene base 
bíblica o que se basa solamente en una norma de la ley de 
Moisés? 
¿Cómo podría usted contribuir a resolver el conflicto, sin 
manifestar un espíritu de superioridad?



Acción de gracias por el 
ministerio (1ra Timoteo 1.12-17)
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Acción de gracias por el 
ministerio (1ra Timoteo 1.12-17)

"Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús 
nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, 
poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido 
antes blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui 
recibido a misericordia porque lo hice por 
ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de 
nuestro Señor fue más abundante con la fe y el 
amor que es en Cristo Jesús…”
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Acción de gracias por el 
ministerio (1ra Timoteo 1.12-17)

“…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. 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. 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."  (1 Timoteo 1.12-17, RVR60)
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Acción de gracias por el 
ministerio (1ra Timoteo 1.12-17)

Pablo se pone como ejemplo 
de alguien que Dios ha 
capacitado, por gracia, para 
servir eficazmente. La 
palabra “ministerio” en el v. 
12 es diaconía en griego, de 
la cual procede nuestra 
palabra castellana “diácono”
y significa “un siervo”.
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Acción de gracias por el 
ministerio (1ra Timoteo 1.12-17)

Timoteo estaba preocupado porque pensaba que era 
demasiado joven y le faltaban las cualidades necesarias 
para el ministerio. 
“¡Mírame!”, dice el apóstol. “Fui blasfemo y asesino 
antes de que Dios me salvara. Si la gracia de Dios 
puede hacer de un asesino un misionero, también 
puede hacer que tengas éxito”. 
Pablo siempre tenía cuidado de dar a Dios la gloria por 
su vida y ministerio (1 Corintios 15.10). 
Cualquiera que sirve al Señor (y todos los creyentes 
deben ser siervos) necesita depender de la gracia de 
Dios. 4646



Acción de gracias por el 
ministerio (1ra Timoteo 1.12-17)

Somos salvos por gracia (Efesios 2.8, 9), pero también 
servimos mediante la gracia (Romanos 12.3–6). 
En el versículo 14 Pablo menciona tres fuerzas 
motivadoras en la vida: la gracia, la fe y el amor. 
Su amor por Cristo y por los pecadores perdidos le 
impulsaba a trabajar (2 Corintios 5.14ss); su fe en 
Cristo le daba poder (Efesios 1.19); y la gracia de Dios 
obraba en su vida, capacitándole para servir a Dios 
(Hebreos 12.28). 
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Acción de gracias por el 
ministerio (1ra Timoteo 1.12-17)

Pablo consideraba su salvación un modelo (ejemplo) de 
lo que Dios haría por los pecadores perdidos, 
especialmente por su amada Israel. 
Los incrédulos de hoy no son salvos de la manera en 
que Pablo lo fue, o sea, al ver una luz y oír una voz; 
sino que son salvos por gracia, por medio de la fe, a 
pesar de sus pecados. 
El pueblo de Israel se salvará un día en el futuro así
como Pablo se salvó en el camino a Damasco: verán a 
Cristo, se arrepentirán, creerán y serán cambiados. 

4848



Acción de gracias por el 
ministerio (1ra Timoteo 1.12-17)

En el versículo 15 tenemos el primero de las varias 
expresiones de “palabra fiel” que Pablo señala (véanse 
3.1; 4.9; 2 Timoteo 2.11; Tito 3.8). 
Se piensa que estos son dichos de profetas del NT en la 
iglesia primitiva que resumían enseñanzas importantes. 
Los primeros cristianos no tenían Biblia escrita a la cual 
referirse; citaban estas “expresiones” como afirmaciones 
autorizadas de la fe.
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Preguntas

En los vv. 12–15, ¿qué dice Pablo acerca de la 
naturaleza y seriedad de sus pecados antes de conocer 
a Cristo? 
¿Qué frases hablan de la obra de Dios a su favor? 
Reflexione sobre los pecados que usted cometió antes 
de conocer a Cristo como su Salvador. 
Exprese lo que siente tocante a la misericordia y la 
gracia de Dios en su vida. Según el v. 16, ¿con qué
propósito salvó Dios a Pablo? 
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Preguntas

En el v. 17, Pablo habla de un mandamiento para 
Timoteo. ¿Cuál es el mandamiento que le había dado en 
vv. 3–4? 
Según los vv. 18 y 19, ¿qué más quería Pablo que 
hiciera Timoteo? 
¿Qué había pasado a Himeneo y Alejandro? 
¿Qué más aprendemos sobre Himeneo en 2 Timoteo 
2:17–18? 
¿Qué impacto en Timoteo tendrían las palabras de Pablo 
acerca de estos dos que fracasaron? 
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Dios te ha equipado para la 
batalla (1ra Timoteo 1.18-20)
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Dios te ha equipado para la 
batalla (1ra Timoteo 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.”
(1 Timoteo 1.18-20, RVR60)
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Dios te ha equipado para la 
batalla (1ra Timoteo 1.18-20)

La vida cristiana no es un patio de juegos; es un 
campo de batalla. Dios reclutó a Timoteo como 
soldado cristiano (2 Timoteo 2.3, 4). 
Pablo le recuerda al joven pastor de su ordenación 
años atrás. Es evidente que algunos de los 
profetas de la iglesia local habían recibido la 
instrucción del Espíritu Santo para apartar a 
Timoteo y ordenarle para el servicio especial 
(véanse Hechos 13.1–3; 1 Timoteo 4.14; 2 
Timoteo 1.6). 
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Dios te ha equipado para la 
batalla (1ra Timoteo 1.18-20)

“¡Dios no te llama sin primero equiparte!”, le 
estimula Pablo. “El hecho de que su Espíritu te 
selló es prueba de que Dios te ayudará a salir 
adelante en las batallas que se avecinan”. 
Véase Filipenses 1.6. Timoteo debía usar la 
Palabra de Dios como una afilada espada de dos 
filos para vencer a Satanás (Efesios 6.17; Hebreos 
4.12). 
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Dios te ha equipado para la 
batalla (1ra Timoteo 1.18-20)

No es suficiente, sin embargo, tener la doctrina correcta; 
el soldado cristiano también debe tener la vida correcta 
(“fe y buena conciencia”, v. 19). Pablo menciona la 
conciencia varias veces en sus cartas pastorales a Timoteo 
y a Tito (véanse 1 Timoteo 1.5, 19; 3.9; 4.2; 2 Timoteo 
1.3; Tito 1.15). La palabra "conciencia" es de origen latino 
y significa "conocer con". La conciencia es el juez interno 
que da testimonio de nuestras acciones (véase Romanos 
2.15). 
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Dios te ha equipado para la 
batalla (1ra Timoteo 1.18-20)

Es posible que el creyente mantenga 
una doctrina correcta mientras que 
vive en pecado oculto; y este es el 
camino para el naufragio espiritual. 
"Desechar" la conciencia es abrir la 
puerta al pecado y a Satanás. Una 
"conciencia pura" se convierte en 
una "conciencia contaminada" y a 
fin de cuentas llega a ser una 
"conciencia encallecida" sin nada de 
sensibilidad espiritual. 
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Dios te ha equipado para la 
batalla (1ra Timoteo 1.18-20)

Pablo menciona a dos hombres de Éfeso que tal vez le 
causaban problemas a Timoteo: Himeneo (2 Timoteo 2.17) 
y Alejandro (2 Timoteo 4.14). Estos dos hombres 
pertenecieron a la iglesia efesia y Pablo les disciplinó
debido a su blasfemia, probablemente su enseñanza de 
falsa doctrina. 
Si entendemos la iglesia como el dominio de Dios y el 
mundo incrédulo como el dominio de Satanás, aquellos 
que no creen pierden el derecho de permanecer en la 
comunidad cristiana. Pero Pablo les deja la puerta abierta 
en caso de que aprendan a no blasfemar.
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Dios te ha equipado para la 
batalla (1ra Timoteo 1.18-20)

La palabra "aprendan" en el versículo 20 significa 
"aprendan mediante la disciplina", sugiriendo que Satanás 
lidiará con ellos mediante circunstancias adversas. 
No era fácil para el joven Timoteo enfrentar a estos 
hombres con la verdad de Dios, pero tenía que hacerlo 
para preservar la pureza y el poder de la iglesia. 
Habría menos doctrinas falsas si los cristianos hubieran 
resistido a los falsos maestros de ayer.
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Dios te ha equipado para la 
batalla (1ra Timoteo 1.18-20)

¿Qué aprende usted en este pasaje acerca de la gracia de 
Dios? ¿En qué está confiando para la salvación eterna? ¿Ha 
creído únicamente en Jesucristo y su muerte en la cruz 
para salvación? ¿Es él su único y suficiente Salvador?
Recuerde su experiencia al comenzar a servir al Señor. ¿Ha 
seguido con el mismo entusiasmo, entrega y obediencia 
hasta el día de hoy? ¿Hay alguna decisión al respecto que 
usted debe tomar ahora?
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Aplicaciones

Debemos velar por la sana doctrina en la 
iglesia.

Idealmente el pastor de la iglesia debe cumplir 
esta función, sin embargo, todo los miembros 
deben usar la Palabra escrita como el criterio 
de la verdad.
Para ello se requiere que los creyentes sepan 
usar la Biblia adecuadamente.
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Aplicaciones

El poder del testimonio personal influye 
decisivamente sobre quienes los escuchan.

Pablo da testimonio de los maravillosos 
resultados de experiencia con Cristo.
Si usted ha tenido un cambio maravilloso en su 
vida como resultado de su encuentro con 
Cristo, ¡compártalo!
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