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Contexto

1era Timoteo
5.1-6:2
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Versículo Clave:

"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."             
(1 Timoteo 5.8, RVR60)



Verdad Central

Las relaciones interpersonales en la 
iglesia deben tomar en cuenta los 
principios expresados por el apóstol 
Pablo.
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Que el alumno demuestre: Que el alumno demuestre: 
1. Conocimiento de los consejos que Pablo ofrece a 

Timoteo acerca de cómo deben ser las relaciones 
interpersonales entre los miembros de la iglesia,

2. Actitud de relacionarse con los miembros de su 
congregación con respeto e interés genuinos.

Metas de AprendizajeMetas de Aprendizaje



Bosquejo de Estudio
1. Cómo relacionarse con personas mayores de 

edad (1 Timoteo 5.1a, 2a)
2. Cómo relacionarse con personas jóvenes       

(1 Timoteo 5.1b, 2b)
3. Cómo relacionarse con viudas mayores de 60 

años (1 Timoteo 5.3-10)
4. Cómo relacionarse con viudas jóvenes           

(1 Timoteo 5.11-16)
5. Cómo relacionarse con los pastores y los 

ancianos (1 Timoteo 5.17-21) 6



1. Cómo relacionarse con 
personas mayores de edad

(1 Timoteo 5.1a, 2a)
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1. Cómo relacionarse con 
personas mayores de edad

"No reprendas al anciano, sino exhórtale 
como a padre ... a las ancianas, como a 
madres." (1 Timoteo 5.1-2, RVR60)
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1. Cómo relacionarse con 
personas mayores de edad

El uso apropiado de las palabras:
Matiz 
Firmeza
Sensibilidad
Prudencia

9



Preguntas

1. ¿Qué razón podría tener Timoteo para 
exhortar a algún anciano de su iglesia?

2. ¿Qué aprenden los demás al observar que 
se trata con respeto a aquellos de mayor 
antigüedad, aún cuando éstos están en 
error o están actuando sin disciplina?

3. ¿Qué riesgo correría Timoteo si hiciera lo 
contrario?
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2. Cómo relacionarse con 
personas jóvenes

(1 Timoteo 5.1b, 2b)
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2. Cómo relacionarse con 
personas jóvenes

"a los más jóvenes, como a hermanos ... 
a las jovencitas, como a hermanas, con 
toda pureza." (1 Timoteo 5.1b, 2b, 
RVR60)
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2. Cómo relacionarse con 
personas jóvenes

"Así que, todas las cosas que queráis que 
los hombres hagan con vosotros, así
también haced vosotros con ellos; porque 
esto es la ley y los profetas. " (Mateo 
7.12, RVR60)

13



Preguntas

1414

1. ¿Qué implica tratar a los jóvenes “como a 
hermanos”?

2. ¿Por qué Pablo advierte que el trato con 
las jóvenes sea “con toda pureza”?

3. Según 5:1–2, ¿cuál es la norma general 
que guía las relaciones interpersonales en 
el cuerpo de Cristo?

4. ¿Por qué es importante tratar a las 
personas de esta forma?



3. Cómo relacionarse con 
viudas mayores de 60 años

(1 Timoteo 5.3-10)
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3. Cómo relacionarse con 
viudas mayores de 60 años

"Honra a las viudas que en verdad lo son. 
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. 
Mas la que en verdad es viuda y ha 
quedado sola, espera en Dios ..."
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3. Cómo relacionarse con 
viudas mayores de 60 años

"... y es diligente en súplicas y oraciones 
noche y día. Pero la que se entrega a los 
placeres, viviendo está muerta. Manda 
también estas cosas, para que sean 
irreprensibles; 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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3. Cómo relacionarse con 
viudas mayores de 60 años

"... 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."
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3. Cómo relacionarse con 
viudas mayores de 60 años

Dos tipos de viuda 
1. Viudas piadosas que son mayores y están 

desprovistas de familia que les pueda 
sostener, “que en verdad es viuda y ha 
quedado sola” (5:5). 

2. Viudas que tienen familia (“hijos, o nietos”, 
5:4) que le debería estar manteniendo.
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3. Cómo relacionarse con 
viudas mayores de 60 años

Ayuda económica (honra ) a las viudas 
1. los familiares de las viudas tienen la mayor 

responsabilidad de ayudarles (vv. 4 y 7).
2. la iglesia tiene la responsabilidad de ayudar 

a algunas de las viudas (v. 3), y
3. la iglesia debe limitar su ayuda a las que 

realmente hayan quedado sin apoyo y que 
muestren evidencia de su caminar con el 
Señor (vv. 5–7) (Stanford).
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3. Cómo relacionarse con 
viudas mayores de 60 años

Responsabilidad de proveer para ancianos 
en la familia (5:4, 8):
1. Es obvio que existe un problema en la 

iglesia de Éfeso, tal vez como resultado de 
las enseñanzas de los falsos maestros 
(Wilson; trad. Mía). 

2. Pablo arguye que aún los incrédulos ayudan 
a sus ancianos. Quien no se ocupe de 
proveer para su propia familia “ha negado 
la fe, y es peor que un incrédulo”. 21



3. Cómo relacionarse con 
viudas mayores de 60 años

"Honra a tu padre y a tu madre, para que 
tus días se alarguen en la tierra que 
Jehová tu Dios te da." (Éxodo 20.12, 
RVR60)
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Preguntas

2323

1. Según los vv. 3–5, ¿quiénes son las viudas 
“en verdad”?

2. ¿Quiénes tienen mayor responsabilidad de 
cuidar a las viudas? 

3. En los vv. 5, 7 y 9–10, ¿cómo está
condicionado el sostén de la iglesia para 
las viudas?

4. ¿Qué dice Pablo de los familiares que no 
cuidan a una viuda?



4. Cómo relacionarse con 
viudas jóvenes

(1 Timoteo 5.11-16)
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4. Cómo relacionarse con 
viudas jóvenes

"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. 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 ..."
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4. Cómo relacionarse con 
viudas jóvenes

"... Quiero, pues, que las viudas jóvenes 
se casen, críen hijos, gobiernen su casa; 
que no den al adversario ninguna ocasión 
de maledicencia. Porque ya algunas se 
han apartado en pos de Satanás. 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."
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4. Cómo relacionarse con 
viudas jóvenes

Otro tipo de viuda 
1. Viudas jóvenes que deberían casarse en vez 

de ser carga para la iglesia (5:6, 11-15).

"La mujer casada está ligada por la ley 
mientras su marido vive; pero si su 
marido muriere, libre es para casarse con 
quien quiera, con tal que sea en el 
Señor." (1 Corintios 7.39, RVR60)
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4. Cómo relacionarse con 
viudas jóvenes

Problemas con viudas jóvenes:
1. Es evidente por el tono de Pablo, que estas 

viudas eran un problema para la iglesia.
2. Algunas eran sensuales, irreverentes, 

ociosas, chismosas y entremetidas.
3. “Condenación se refiere aquí a la crítica o 

censura de los cristianos y los no cristianos, 
no a la condenación eterna” (Stanford).
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Preguntas
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1. ¿Qué contraste en el tono de Pablo es 
evidente respecto a su evaluación de las 
viudas jóvenes y las ancianas?

2. ¿Qué actitudes de parte de algunas viudas 
jóvenes en Éfeso resultan ser 
condenables? ¿Por qué? 

3. ¿De qué manera vuelve Pablo a subrayar 
la importancia de que las familias 
mantengan a sus propias viudas?



5. Cómo relacionarse con los 
pastores y los ancianos

(1 Timoteo 5.17-21)
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5. Cómo relacionarse con los 
pastores y los ancianos

"Los ancianos que gobiernan bien, sean 
tenidos por dignos de doble honor, 
mayormente los que trabajan en predicar 
y enseñar. Pues la Escritura dice: No 
pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno 
es el obrero de su salario. Contra un 
anciano no admitas acusación sino con 
dos o tres testigos ..."
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5. Cómo relacionarse con los 
pastores y los ancianos

"... A los que persisten en pecar, 
repréndelos delante de todos, para que 
los demás también teman. 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."
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5. Cómo relacionarse con los 
pastores y los ancianos

Los líderes que sirven bien
Gobierno – dirigen de manera apropiada
Celosos de la buena doctrina y enseñanza de 
la gracia de Dios (Cap. 1)
Fomentan la oración, el orden y la unidad 
(Cap. 2).
No debe haber nada en sus vidas que 
perjudique el respeto y confianza de la grey
ni estorbe sus relaciones con ellos (Cap. 3).
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5. Cómo relacionarse con los 
pastores y los ancianos

Los líderes que sirven bien
La piedad personal, la comunicación de la 
palabra y la compasión han de caracterizar su 
ministerio (Caps. 4–5).
"no como teniendo señorío sobre los que 
están a vuestro cuidado, sino siendo 
ejemplos de la grey." (1 Pedro 5.3, RVR60)
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5. Cómo relacionarse con los 
pastores y los ancianos

"Os rogamos, hermanos, que reconozcáis 
a los que trabajan entre vosotros, y os 
presiden en el Señor, y os amonestan; y 
que los tengáis en mucha estima y amor 
por causa de su obra. Tened paz entre 
vosotros." (1 Tesalonicenses 5.12-13, 
RVR60)
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Preguntas

1. ¿Qué dice Pablo acerca de los líderes que 
sirven bien, especialmente en la 
predicación y la enseñanza?

2. Según el v. 18, ¿qué debe incluir el “doble 
honor”? 

3. ¿Por qué enseña Pablo que no se debe 
aceptar una acusación contra un anciano a 
menos que haya dos o tres testigos?
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Preguntas

4. Si un anciano es culpable de mala 
conducta, ¿por qué debe ser reprendido 
delante de otras personas?
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Aplicaciones

Debemos relacionarnos con otras personas 
con amor de hermanos. Esto es amor filial.

Es esa clase de amor que se conduce con 
reciprocidad. Da cariño de quien recibe cariño, 
ama a quien lo ama;
Busca el bien de la otra persona porque sabe 
que más adelante él quizá requiera lo mismo.
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Aplicaciones

Debemos relacionarnos con otras personas 
con amor celestial. Esto es el amor ágape.

Es esa clase de amor que ama sin esperar ser 
correspondido;
Da cariño sabiendo que la persona amada 
quizá nunca pueda corresponder.
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Aplicaciones

Debemos relacionarnos con otras personas 
con la debida dignidad y respecto.

Es esa clase de amor que ofrece cariño y afecto 
a otra persona por el solo hecho de que es un 
ser humano;
No importa que nuestra relación con esa 
persona sea permanente o temporal.
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Aplicaciones
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Debemos relacionarnos con otras personas 
de tal manera que el nombre de Cristo sea 
glorificado.

Que nada empañe la pureza ni desvíe la 
intención de relacionarnos con alguien al grado 
de deshonrar al Señor;
Es en comunión con Cristo que nuestras 
relaciones con otras personas cobran sentido y 
significado.
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Próximo Estudio

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

Estudio 22: Estudio 22: 
La piedad y la verdadera La piedad y la verdadera 

riquezariqueza
(1 Timoteo 6.3(1 Timoteo 6.3--21) 21) 

15 de junio de 201015 de junio de 2010
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