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Contexto

1ra Timoteo
6.3-21

2



3

Versículo Clave:

"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." 
(1 Timoteo 6.10, RVR60)



Verdad Central
Pablo instruye a Timoteo acerca de cómo 
examinar su actitud hacia las posesiones 
materiales. Nuestros recursos materiales 
deben ser usados para honrar al Señor.

Bueyes en la carretera, 1947 4



Bosquejo de Estudio

1. Los que causan problemas
(1ra Timoteo 6.3-5)

2. La piedad con contentamiento
(1ra Timoteo 6.6-10)

3. La buena batalla de la fe
(1ra Timoteo 6.11-16)

4. Consejos para los ricos
(1ra Timoteo 6.17-19) 5



Los que causan problemas
(1ra Timoteo 6.3-5)

66Casa de Familia en La Plata, Puerto Rico, 1949



Los que causan problemas
(1ra Timoteo 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." (1 Timoteo 6.3-5, RVR60)
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Los que causan problemas
(1ra Timoteo 6.3-5)

88

“No se preocupen de la doctrina”, dicen algunos 
predicadores modernos, “lo que importa es la 
unidad espiritual”. 
En esta sección Pablo refuta esta mentira: 
siempre que hay desunión en una iglesia es 
porque alguien realmente no cree o no practica 
la Palabra de Dios. 
Había que tomar medidas adecuadas contra los 
que enseñaban falsas doctrinas y que no estaban 
de acuerdo con la sana doctrina de la Palabra de 
Dios.



Los que causan problemas
(1ra Timoteo 6.3-5)

El apóstol claramente describe a esta gente que 
causa problemas en la iglesia. 
Es orgullosa; quiere ser "gente importante" en la 
iglesia. 
Sin embargo, es ignorante, "nada sabe" (v. 4). 
Además, está enferma; porque la palabra "delira" 
en realidad significa "enfermo, contagiado". 
Después de rechazar la sana doctrina, se 
enfermaron espiritualmente. 
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Los que causan problemas
(1ra Timoteo 6.3-5)

En lugar de alimentarse de las verdades de la 
Palabra de Dios, se alimentan de cuestiones 
vanas y del significado de las palabras; y todo 
esto conduce a las envidias, rencillas, constantes 
pleitos y la impiedad. 
Estas personas están "privadas" de la verdad; su 
única meta es el provecho personal. 
Si pueden usar la religión para avanzar hacia sus 
propias metas, eso es todo lo que les importa.
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Los que causan problemas
(1ra Timoteo 6.3-5)

Nótese que Tito 3.10 ordena 
que al que causa problemas 
no se le debe permitir ser 
miembros de la iglesia 
después de que se le ha 
advertido dos veces. 
A los que causan problemas y 
van de iglesia en iglesia no se 
les debe recibir de nuevo en el 
compañerismo después de la 
segunda ofensa. 1111



La piedad con contentamiento
(1ra Timoteo 6.6-10)

Casa de Familia en Aibonito, Puerto Rico, 1942
1212



La piedad con contentamiento
(1ra Timoteo 6.6-10)

"Pero gran ganancia es la piedad acompañada de 
contentamiento; porque nada hemos traído a este 
mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, 
teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con 
esto. 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; 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." 
(1 Timoteo 6.6-10, RVR60)
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La piedad con contentamiento
(1ra Timoteo 6.6-10)

El pensamiento de "ganancia" en el versículo 5
lleva a Pablo a analizar al cristiano y su riqueza. 
Usar la piedad como fuente de ganancia nunca 
traerá contentamiento; pero una vida piadosa, 
que es una vida de contentamiento, sin duda es 
de gran ganancia para una persona. 
¡Cuán importante es que tengamos los valores 
correctos!
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La piedad con contentamiento
(1ra Timoteo 6.6-10)

Es fácil interpretar mal los 
versículos 9 y 10. En el 
versículo 9 Pablo les advierte 
a los que anhelan ser ricos, o 
sea, los que fijan toda su 
atención en la búsqueda de 
riquezas. 
Esta clase de personas se 
inclina a caer en tentación y 
artimañas, y a la larga se 
hundirán en la destrucción. 1515



La piedad con contentamiento
(1ra Timoteo 6.6-10)

¡Piense en todo lo que Lot perdió cuando puso 
sus ojos en las ricas llanuras de Sodoma! 
¡O lo que Amán perdió (véase el libro de 
Ester), cuando puso su corazón en las riquezas 
y el honor! 
¿Qué necesita un hombre para lograr 
contentamiento? Muy poco: alimento, vestido y 
una vida piadosa. Piense en la pobreza de 
Cristo, sin embargo, Él hizo ricos a muchos (2 
Corintios 8.9).
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La piedad con contentamiento
(1ra Timoteo 6.6-10)

El versículo 10 no enseña que el dinero sea la 
raíz de todo mal; sino más bien que el amor al 
dinero es la raíz de toda clase de males. 
El dinero en sí mismo es neutral. 
El ganar dinero no es malo, pero el motivo o 
medio sí lo puede ser; Pablo lo denomina 
"ganancias deshonestas" (1 Timoteo 3.3, 8; 
Tito 1.7, 11). 
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La piedad con contentamiento
(1ra Timoteo 6.6-10)

El dinero se puede invertir en la eternidad 
llevando a los perdidos a Cristo, o puede enviar a 
un hombre al infierno cuando se convierte en su 
dios. 
Ambos ejemplos se hallan en Lucas 16. Se puede 
romper cada uno de los Diez Mandamientos por 
causa del dinero. 
Por el dinero la gente ha negado a Dios, 
blasfemado su nombre, robado, mentido, 
asesinado, cometido adulterio y cosas por el 
estilo. 1818



La piedad con contentamiento
(1ra Timoteo 6.6-10)

La lujuria por las cosas 
materiales hace que la 
gente se aleje (yerre) de la 
fe y esto conduce al 
naufragio. 
Buscan el placer, pero todo 
lo que encuentran es dolor y 
sufrimiento.
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La buena batalla de la fe
(1ra Timoteo 6.11-16)

2020Avión de Caribair, Puerto Rico, 1943 



La buena batalla de la fe
(1ra Timoteo 6.11-16)

"Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, 
y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la 
paciencia, la mansedumbre. 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. 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…”
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La buena batalla de la fe
(1ra Timoteo 6.11-16)

“…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. Amén." 
(1 Timoteo 6.11-16, RVR60)
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La buena batalla de la fe
(1ra Timoteo 6.11-16)

Pablo entonces inyecta una advertencia a 
Timoteo, debido a que los líderes cristianos 
pueden ser arrastrados por los valores falsos y el 
deseo de la ganancia material. 
Demas abandonó a Pablo debido a que amó más 
al mundo (2 Timoteo 4.10); Judas vendió a Cristo 
por treinta piezas de plata. 
Nótese que Pablo llama al joven pastor Timoteo 
un "hombre de Dios" (v. 11). ¡Qué estímulo! 
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La buena batalla de la fe
(1ra Timoteo 6.11-16)

Nótese también tres 
exhortaciones: huye, sigue, 
pelea. Huye de estas cosas: 
orgullo, codicia, falsas 
enseñanzas. Algunas veces lo 
mejor que puede hacer el 
soldado cristiano es correr. 
En 2 Timoteo 2.22 Pablo le 
ordena: "huye también de las 
pasiones juveniles". Esto es lo 
que José hizo cuando la mujer de 
Potifar le tentó (Génesis 39). 
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La buena batalla de la fe
(1ra Timoteo 6.11-16)

Pero no es suficiente huir. 
También debemos seguir y 
luchar. 
Pablo señala el maravilloso 
ejemplo de Cristo cuando testificó
valientemente ante Pilato. 
"¡Servimos al Rey de reyes!", 
escribe Pablo. "Sé fiel hasta que 
Él venga. Cuando Él venga, te 
honrará por tu buen trabajo". 
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Consejos para los ricos
(1ra Timoteo 6.17-19)

2626Casa en el campo, Cayey, Puerto Rico, 1945 



Consejos para los ricos
(1ra Timoteo 6.17-19)

"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. 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." 
(1 Timoteo 6.17-19, RVR60)

2727



Consejos para los ricos
(1ra Timoteo 6.17-19)

Los versículos 17–19 constituyen una instrucción 
positiva para los ricos, diciéndoles cómo usar sus 
riquezas para la gloria de Dios. 
Nótese que los llama "ricos de este siglo [mundo]". 
Es posible ser rico en este mundo y no ser rico para 
con Dios (véase Lucas 12.13–21). 
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Consejos para los ricos
(1ra Timoteo 6.17-19)

Primero, estas personas deben ser humildes, 
aceptando su riqueza como una mayordomía de 
parte de Dios. 
Deben poner sus ojos en el Dador y no poner su 
confianza en lo recibido. 
Dios quiere que los suyos disfruten de las 
bendiciones de la vida; ¡la palabra "disfrutar" se 
halla en la Biblia! 
En Cristo, Dios "nos da todas las cosas en 
abundancia para que las disfrutemos". 
¡Él nos las da "en abundancia"! 
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Consejos para los ricos
(1ra Timoteo 6.17-19)

Pero estas bendiciones materiales no 
son solamente para disfrutarse, 
también son para emplearlas, para 
usarlas para la gloria de Dios y ganar 
almas. 
El dinero se debe usar en buenas 
obras; se debe compartir; se debe 
invertir en cosas eternas, colocando un 
buen fundamento para el tiempo 
venidero. 
"Tesoros en el cielo" es la manera en 
que Jesús lo dijo en Mateo 6.

30



Conclusión

"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." 
(1 Timoteo 6.20-21, RVR60)
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La falsa ciencia
“Ciencia” en el versículo 20 significa “conocimiento”, pero 
para Pablo era un falso conocimiento. Sin duda se refería 
a los gnósticos que aducían tener “pleno conocimiento”
respecto al universo, lo cual no tiene gran diferencia con 
algunos de los filósofos de la actualidad. 
Estos falsos maestros de Éfeso estaban molestando al 
joven Timoteo con sus teorías altisonantes y sus 
preguntas respecto a la Palabra de Dios; de modo que 
Pablo le advierte que no se enrede con estas “profanas 
pláticas sobre cosas vanas”. La sabiduría de este mundo 
es necedad ante Dios (véase 1 Corintios 1–2). 
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El Gnosticismo
El Gnosticismo (de gnosis

conocimiento) era un 
movimiento religioso de los 
primeros siglos de la era 
cristiana considerado 
herético por la iglesia 
entonces. 
Sus raíces vienen del 
helenismo grecorromano.
Insistían en la salvación 
mediante una sabiduría 
secreta o gnosis. 

33www.iglesiabiblicabautista.org



El Gnosticismo
Se trata de una doctrina 
elitista, según la cual los 
iniciados no se salvan por la 
fe en el perdón gracias al 
sacrificio de Cristo, sino se 
salvan mediante la gnosis, o 
conocimiento introspectivo 
de lo divino, que es un 
conocimiento superior a la 
fe. 
La fe no basta y la muerte de 
Cristo tampoco. 
Negaban la resurrección de 
Cristo.

34www.iglesiabiblicabautista.org



Final
¿Cuál era la responsabilidad de Timoteo? “Guarda lo que se 
te ha encomendado”. 
Dios le había encomendado algo por medio de Pablo. Dios le 
había dado a Pablo el mensaje del evangelio, el depósito de 
la verdad (1.11), quien a su vez lo había encomendado a 
Timoteo (1.18, 19). 
Este debía guardarlo (6.20) y darlo a otros (2 Timoteo 2.2). 
Esta es la tarea de la iglesia hoy; ¡ojalá seamos fieles en 
guardar el depósito y trasmitirlo a otros!
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Aplicaciones

La verdadera felicidad y contentamiento no 
se encuentra en los bienes materiales sino 
en Dios.

Los creyentes debemos reconocer que Dios nos 
provee todo lo que necesitamos para nuestra 
vida y para tener qué compartir con los menos 
afortunados. Es la abundante relación con Dios 
la que provee el genuino contentamiento en la 
vida.
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Aplicaciones

Constantemente debemos examinar nuestra 
actitud hacia lo que Dios nos ha dado.

El peligro radica en “amar más” las cosas que 
al Dador de todas las cosas.
En el momento en que nos sentimos ansiosos o 
preocupados por algo más o aparte del Señor 
es el momento de revisar nuestras prioridades 
en la vida y reorientar nuestros intereses y 
esfuerzos.
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Próximo Estudio

Unidad 6: Aviva el DonUnidad 6: Aviva el Don
Estudio 23: Estudio 23: 

Obrero Eficaz y EficienteObrero Eficaz y Eficiente
(2da Timoteo 1.1(2da Timoteo 1.1--2.26) 2.26) 

22 de junio de 201022 de junio de 2010
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Cascada La Mina, El Yunque, Puerto Rico, 1943 
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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). 
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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). 
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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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