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Contexto

1era Timoteo
2.1-15
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Versículo Clave:

“Porque hay un solo Dios, y 
un solo mediador entre Dios y 
los hombres, Jesucristo 
hombre.” (1 Timoteo 2.5 
RVR60)



Verdad Central

Pablo enseña que es posible tener 
una vida tranquila y reposada en 
toda piedad y dignidad por medio de 
Jesucristo.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de los factores que contribuyen a 

obtener una vida tranquila y reposada en toda 
piedad y dignidad,

2. Actitud de incorporar a su vida a Jesucristo, la 
oración y la buena conducta.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio

1. Oración para tener una vida tranquila y 
reposada (1 Timoteo 2.1-4)

2. Relación con Jesucristo para una vida 
tranquila y reposada (1 Timoteo 2.5-7)

3. Actitud correcta para una vida tranquila y 
reposada (1 Timoteo 2.8-15)
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¿Quién era 
Timoteo?

Breve trasfondo del 
destinatario de dos de las 
“Epístolas Pastorales”.
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Timoteo

5510 Τιµόθεος
(Timotheos); Strong
5095; en la mayoría de 
las versiones Timoteo
(Swanson).
En griego, temeroso de 
Dios (Nelson).
El que honra/venera a 
Dios (Wilson, trad. mía) 8



Timoteo

Hijo de
Padre griego, 
inconverso
Madre judía, Eunice

Vivían en la ciudad de 
Listra.
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Timoteo

Convertido al 
cristianismo junto a su 
madre, Eunice y su 
abuela, Loida. durante 
el 1er viaje misionero 
de Pablo. (Hch. 14:8-
20; 2 Timoteo 1:5)
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Timoteo

En su 2do viaje 
misionero (Hch. 16:1-
5), Pablo reconoce el 
crecimiento espiritual 
evidente en Timoteo.
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Timoteo

Pablo decide llevar al 
joven Timoteo consigo, 
y le circuncida “… por 
causa de los judíos que 
había en aquellos 
lugares…”(Hch. 16.3).
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Timoteo

Viaja con Pablo y Silas
a Filipos (Hch. 16:12) 

Y Berea (Hch. 17:14),
Y se encuentra 
nuevamente con Pablo 
en Atenas.
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Timoteo

Es enviado a animar la 
iglesia en Tesalónica (1 
Tes. 3:2).

Más tarde se reúne 
nuevamente con Pablo y 
Silas en Corinto (1 Tes. 
1:1; 2 Tes. 1:1).
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Timoteo

3er viaje misionero de 
Pablo:

Va adelante a Filipos
(Hch. 19:22),
Se reúne nuevamente 
con Pablo en Corinto (1 
Cor. 16:10; Rom. 16:21)
Vuelve con Pablo a 
Filipos (Hch. 20:3-6).
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Timoteo

Acompaña a Pablo en 
su espera para ser 
enjuiciado en Roma 
(Fil. 1:1, 2:19; Col. 1:1; 
Flm. 1).

"pues a ninguno tengo 
del mismo ánimo, y que 
tan sinceramente se 
interese por vosotros." 
(Filipenses 2.20, RVR60) 16



Timoteo

Luego de Pablo ser 
libertado, Timoteo es 
enviado a Éfeso para 
dar seguimiento a la 
iglesia.
También sufrió
encarcelamiento (Heb. 
13:23). 
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Timoteo

La tradición eclesiástica 
narra que sirvió de 
obispo en Éfeso hasta 
el año 80.

Además, se dice que fue 
martirizado por paganos 
con piedras y bastos . 
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Puntos clave

(Repaso)
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Falsos maestros

Pablo había advertido sobre quienes 
enseñarían falsas doctrinas.

"Porque yo sé que después de mi partida 
entrarán en medio de vosotros lobos 
rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y 
de vosotros mismos se levantarán hombres 
que hablen cosas perversas para arrastrar 
tras sí a los discípulos." (Hechos de los 
Apóstoles 20.29-30, RVR60)
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Falsos maestros

Qué dice Pablo sobre ellos en 1 
Timoteo:
1. Quienes propagaban doctrinas falsas eran 

maestros (1:3, 7; 6:3) y seguramente 
ancianos, pues enseñar era una función 
primordial de ancianos (3:2; 5:17).

2. Un énfasis de Pablo se centra en el 
carácter, las cualificaciones y la disciplina 
de los líderes (3:1-13; 5:17-25).
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Falsos maestros

Qué dice Pablo sobre ellos en 1 
Timoteo:
3. Dos de estos falsos maestros han sido 

identificados y destituidos (1:19, 20).
4. Aparentemente el terreno más fértil para 

los falsos maestros era las mujeres de la 
congregación (2:9-15; 5:3-16).

5. Los falsos maestros parecen haber sido 
de casta judía (1:6-10; 4:3).
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Falsos maestros

Cuál era la naturaleza de sus 
enseñanzas falsas:
1. Especulación sobre mitos y genealogías 

judías (1:4; 4:7).
2. Legalismos judíos (1:7; 4:3).
3. Menosprecio del matrimonio (4:3).
4. Relativismo ético y avaricia (3:2, 3)
5. Negligencia en evangelismo (1:15)
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1. Oración (1 Timoteo 2.1-4)
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1. Oración (1 Timoteo 2.1-4)

"Exhorto ante todo, a que se hagan 
rogativas, oraciones, peticiones y acciones 
de gracias, por todos los hombres; por los 
reyes y por todos los que están en 
eminencia, para que vivamos quieta y 
reposadamente en toda piedad y 
honestidad..."
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1. Oración (1 Timoteo 2.1-4)

"... 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."

26



1. Oración (1 Timoteo 2.1-4)

Tipos de oración:
1. Rogativas – deesis (δέησις) súplica (Vine)
2. Oraciones – proseuque (προσευχή) oración 

a Dios (Vine)
3. Peticiones – enteuxis (ἔντευξις) intercesión

u oración, entrevista, encuentro … (Strong, 
trad. mía) 

4. Acciones de gracias – eucaristia
(εὐχαριστία; eu, bien; carizomai, dar 
libremente) gratitud (Vine) 27



1. Oración (1 Timoteo 2.1-4)

Problemática existente señalada por 
Pablo:
1. Actitud exclusivista hacia los inconversos
2. Pablo pareciera estar señalando un actitud 

incorrecta aprendida de los falsos maestros, 
quienes enfatizaban en mitos y genealogías 
judías, excluyendo así a los gentiles que les 
rodeaban.
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1. Oración (1 Timoteo 2.1-4)

Aparentemente, los falsos maestros, con 
sus mitos y genealogías judías habían 
perdido el enfoque de la salvación para 
los gentiles, lo cual ha sido el propósito 
de Dios para Israel por siglos (Isaías 
45:22; 49:6; 55:1).

"Mirad a mí, y sed salvos, todos los términos 
de la tierra, porque yo soy Dios, y no hay 
más." (Isaías 45.22, RVR60)
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1. Oración (1 Timoteo 2.1-4)

"dice: Poco es para mí que tú seas mi 
siervo para levantar las tribus de Jacob, y 
para que restaures el remanente de 
Israel; también te di por luz de las 
naciones, para que seas mi salvación 
hasta lo postrero de la tierra." (Isaías 
49.6, RVR60)
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1. Oración (1 Timoteo 2.1-4)

"A todos los sedientos: Venid a las aguas; 
y los que no tienen dinero, venid, 
comprad y comed. Venid, comprad sin 
dinero y sin precio, vino y leche." (Isaías 
55.1, RVR60)
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1. Oración (1 Timoteo 2.1-4)

Solución:
1. Orar por todos.

Justificación:
1. Dios […] quiere que todos […] sean salvos y 

vengan al conocimiento de la verdad.

32



1. Oración (1 Timoteo 2.1-4)

"Porque de tal manera amó Dios al 
mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, 
para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna." (Juan 
3.16, RVR60)
"no queriendo que ninguno perezca, sino 
que todos procedan al arrepentimiento." 
(2 Pedro 3.9, RVR60)
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Preguntas

1. ¿Por qué Pablo enfatiza la salvación de 
toda la humanidad en esta carta?

2. ¿Qué sugiere esto sobre la práctica del 
evangelismo en la iglesia de Éfeso? 

3. ¿De qué maneras podría la Iglesia 
contemporánea incurrir en la práctica 
exclusivista contra personas inconversas?
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2. Relación con Jesucristo    
(1 Timoteo 2.5-7)
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2. Relación con Jesucristo    
(1 Timoteo 2.5-7)

"Porque hay un solo Dios, y un solo 
mediador entre Dios y los hombres, 
Jesucristo hombre, el cual se dio a sí
mismo en rescate por todos, de lo cual se 
dio testimonio a su debido tiempo. Para 
esto yo fui constituido predicador y 
apóstol (digo verdad en Cristo, no 
miento), y maestro de los gentiles en fe y 
verdad." 36



2. Relación con Jesucristo    
(1 Timoteo 2.5-7)

Mediador – mesites (µεσίτης) uno que va 
entre (de mesos, medio, y eimi, ir). 
(a) uno que media entre dos partes con vistas 

a conseguir paz.
(b) uno que actúa como garante a fin de 

conseguir algo que de otra manera no podría 
ser obtenido (Vine).

(c) La palabra que se usa en el Nuevo 
Testamento para esta acción es 
“reconciliación” (Wilson, trad. mía). 37



2. Relación con Jesucristo    
(1 Timoteo 2.5-7)

Reconciliación:
"Porque si siendo enemigos, fuimos 
reconciliados con Dios por la muerte de su 
Hijo, mucho más, estando reconciliados, 
seremos salvos por su vida." (Romanos 5.10)
"que Dios estaba en Cristo reconciliando
consigo al mundo, no tomándoles en cuenta 
a los hombres sus pecados, y nos encargó a 
nosotros la palabra de la reconciliación." (2 
Corintios 5.19, RVR60)
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2. Relación con Jesucristo    
(1 Timoteo 2.5-7)

Reconciliación:
"Y a vosotros también, que erais en otro 
tiempo extraños y enemigos en vuestra 
mente, haciendo malas obras, ahora os ha 
reconciliado en su cuerpo de carne, por 
medio de la muerte, para presentaros santos 
y sin mancha e irreprensibles delante de él;" 
(Colosenses 1.21-22, RVR60)
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2. Relación con Jesucristo    
(1 Timoteo 2.5-7)

Rescate – antilutron (ἀντίλυτρον) 
lutron (λύτρον, �3083�), lit. un medio de 
desligamiento (de luo, desligar) (Vine).

rescate de una vida (�Éx 21.30�), 
precio de redención de un esclavo (p.ej., �Lv 
19.20�), de la tierra (�25.24�), 
precio de un cautivo (�Is 45.13�).
se utiliza del don de Cristo de sí mismo como 
«rescate por muchos» (Vine).
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2. Relación con Jesucristo    
(1 Timoteo 2.5-7)

Rescate – antilutron (ἀντίλυτρον) 
El Señor afirma su función de lutron con “la 
preposición anti ”.
Este vocablo da “un sentido vicario, indicando 
que el rescate se hace efectivo para aquellos 
que, aceptándolo como tal, ya no 
permanecen en estado de muerte, por cuanto 
Cristo sufrió la muerte en lugar de ellos”
(Vine).
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2. Relación con Jesucristo    
(1 Timoteo 2.5-7)

Rescate – antilutron (ἀντίλυτρον) 
En 1 Ti 2.6 , donde se usa el término 
antilutron, la preposición que se usa es 
juper, a favor de.
“la afirmación es que Él «se dio a sí mismo 
en rescate por todos»”,
“lo que indica que el rescate fue 
provisionalmente universal, en tanto que fue 
de un carácter vicario” (Vine). 
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2. Relación con Jesucristo    
(1 Timoteo 2.5-7)

"Porque el Hijo del Hombre no vino para 
ser servido, sino para servir, y para dar su 
vida en rescate por muchos. " (Marcos 
10.45, RVR60)
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2. Relación con Jesucristo    
(1 Timoteo 2.5-7)

La comisión de Pablo (2.7):
1) Predicador (heraldo) – kerux (κη ̂ρυξ) oficial

a quien se delega un anuncio, heraldo 
(Wilson, trad. mía).

2) Apóstol – apostolos (ἀπόστολος) uno 
enviado [apo, de (partitivo); stello, enviar] 
(Vine).

3) Maestro – didaskalos (διδάσκαλος) maestro 
(de didasko, enseñar) (Vine). 
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Preguntas

1. En el contexto de la salvación de todos, 
¿por qué cree que Pablo enfatiza los roles 
de mediador y rescate?

2. ¿De qué manera desempeñó Cristo ambos 
roles? 

3. ¿Cuál de las tres comisiones de Pablo, 
indicadas en el versículo 7, compartimos 
también nosotros?
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3. Actitud correcta               
(1 Timoteo 2.8-15)
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3. Actitud correcta               
(1 Timoteo 2.8-15)

"Quiero, pues, que los hombres oren en 
todo lugar, levantando manos santas, sin 
ira ni contienda. 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 ..." 47



3. Actitud correcta               
(1 Timoteo 2.8-15)

"... 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. Porque 
Adán fue formado primero, después Eva; 
y Adán no fue engañado, sino que la 
mujer, siendo engañada, incurrió en 
transgresión..."
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3. Actitud correcta               
(1 Timoteo 2.8-15)

"... Pero se salvará engendrando hijos, si 
permaneciere en fe, amor y santificación, 
con modestia."
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3. Actitud correcta               
(1 Timoteo 2.8-15)

Los hombres aner (ἀνήρ) (v.8) vs. todos 
los hombres anthropos (ἄνθρωπος) (v.1)

En el versículo 1, el término anthropos “se 
usa: (a) generalmente, de un ser humano, 
varón o hembra, sin referencia al sexo ni a la 
nacionalidad”.
En el versículo 8, el vocablo aner no se usa 
nunca del sexo femenino. Se usa: (a) en 
distinción de una mujer; como marido; (b) en 
contraste a muchacho o a niño” (Vine). 50



3. Actitud correcta               
(1 Timoteo 2.8-15)

Tal parece que existían disputas entre los 
varones de la iglesia en Éfeso.

Era (y es) necesario que resolvieran sus
diferencias y oraran a Dios con la actitud
correcta.

"Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, y allí te 
acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, 
deja allí tu ofrenda delante del altar, y anda, 
reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven 
y presenta tu ofrenda." (Mateo 5.23-24, RVR60)
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3. Actitud correcta               
(1 Timoteo 2.8-15)

La situación con las mujeres en Éfeso:
Primeramente, Pablo instruye sobre la 
vestimenta, la cual debía ser:

Decorosa – kosmios (κόσµιος�), ordenado, bien 
dispuesto, decente, modesto.
Con pudor – aidos (αἰδώς�), un sentido de 
vergüenza, modestia; recato. 
Modesta – sofrosune (σωφροσύνη); del 
sustantivo sofrosune (σωφροσύνη, �4997�) el 
cual denota recto juicio de la mente (Vine).
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3. Actitud correcta               
(1 Timoteo 2.8-15)

La situación con las mujeres en Éfeso:
En contraste, Pablo señala ciertas práctica 
que se deben evitar en relación a la 
vestimenta.

peinado ostentoso, oro, perlas, vestidos costosos 
(2:9)

En los tiempos de Pablo tales maneras de 
vestir eran asociadas con mujeres 
promiscuas, las cuales deseaban atraer la 
atención de los hombres.
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3. Actitud correcta               
(1 Timoteo 2.8-15)

La situación con las mujeres en Éfeso:
Otro mensaje que tal vez Pablo querría 
expresar en relación a la vestimenta estaría 
dirigido a una actitud humilde.

La ostentosidad en el vestir podría crear divisiones 
sociales entre los hermanos en la iglesia de Éfeso.
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3. Actitud correcta               
(1 Timoteo 2.8-15)

La situación con las mujeres en Éfeso:
En contraste, Pablo instruye que el atavío de 
la mujer sea el de buenas obras.
Es esta vestimenta la que testifica sobre la 
presencia  de Cristo en nuestras vidas.
"sino el interno, el del corazón, en el 
incorruptible ornato de un espíritu afable y 
apacible, que es de grande estima delante de 
Dios." (1 Pedro 3.4, RVR60)
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3. Actitud correcta               
(1 Timoteo 2.8-15)

La situación con las mujeres en Éfeso:
“¿Era Pablo machista?”
El que el apóstol sea severamente criticado a 
través de los tiempos por distintas facciones 
evidencia la falta de entendimiento o 
profundidad en el estudio por parte de sus 
detractores.
Es importante analizar los señalamientos de 
Pablo en TODO su contexto: histórico, 
cultural y teológico. 56



3. Actitud correcta               
(1 Timoteo 2.8-15)

La situación con las mujeres en Éfeso:
Para los tiempos de Pablo las mujeres judías 
eran consideradas incapaces de aprender. 
Por lo tanto, aunque podían asistir a la 
sinagoga, no se les enviaba a las escuelas 
para niños, por lo cual eran en su mayoría 
analfabetas.
Pablo no insinuó que no pudieran aprender, 
todo lo contrario. Esto le hace más 
progresista que otros maestros de su tiempo. 57



3. Actitud correcta               
(1 Timoteo 2.8-15)

La situación con las mujeres en Éfeso:
En lo que respecta la autoridad en la iglesia, 
es necesario considerar las entrelineas de la 
carta. 

Es evidente que las mujeres estaban siendo 
influenciadas por ideas malsanas de maestros 
irresponsables.
También, los términos que usa Pablo al referirse a 
las mujeres sugieren contextos específicos como 
lo son la necesidad de la sujeción a sus propios 
esposos. 58



3. Actitud correcta               
(1 Timoteo 2.8-15)
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La situación con las mujeres en Éfeso:
En lo que respecta la autoridad en la iglesia, 
es necesario considerar las entrelineas de la 
carta. 

Pablo claramente prohíbe que la mujer enseñe en 
el ministerio congregacional en la iglesia de Éfeso.
Para sustentar su argumento ilustra la autoridad 
del hombre basado en el orden de su Creación.
Además, parece atar la facilidad con la cual se han 
permitido ser engañadas en Éfeso con el engaño 
de Eva.



3. Actitud correcta               
(1 Timoteo 2.8-15)
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Salvas “engendrando hijos”:
Es evidente que Pablo habla de manera 
figurada. 

Ciertamente no hay otra manera de ser salvos que 
no sea por medio de Jesucristo.
Las instrucciones que acompañan su aseveración 
subrayan la verdadera intención de Pablo.
La fe, el amor y la santificación, todos centrados 
en nuestro Señor Jesucristo son indispensables en 
el perfil de toda mujer cristiana (y todo hombre 
cristiano).



Preguntas

1. ¿A qué problema entre los hombres de la 
iglesia se refiere Pablo en el versículo 8?

2. ¿Por qué es alarmante que haya quienes 
pretendan adorar a Dios con algo distinto 
u opuesto a amor en sus corazones? 

3. ¿Cómo las mujeres ataviadas con ropa 
indecorosa amenazaban el testimonio de 
la iglesia en Éfeso?

6161



Preguntas

4. ¿Cómo podemos aplicar el principio de la 
directriz de Pablo hoy día sin instituir un 
nuevo legalismo?

6262



Aplicaciones

Los creyentes que desean tener una vida 
tranquila deben orar por todas las personas 
incluyendo a las autoridades de gobierno 
(vv. 1-3).
Siendo que Jesucristo es el único mediador 
entre Dios y los hombres, nosotros tenemos 
la responsabilidad de darlo a conocer (vv. 
5, 6).
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Aplicaciones

Tanto los hombres como las mujeres 
tenemos la responsabilidad de vivir vidas 
consecuentes con nuestra profesión de fe 
en Jesucristo.
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Próximo Estudio

Unidad 5: Exigencias Unidad 5: Exigencias 
de la iglesiade la iglesia

Estudio 20: Estudio 20: 
Requisitos para los Requisitos para los 
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