
PRIMERA EPÍSTOLA A TIMOTEO: 
APUNTES EXEGÉTICOS  

  
                PPoorr  Stanford Orth 

Usado con permiso 
 

Salutación:  1:1-2 
 
Antes de entrar en el primer tema, Pablo saluda a Timoteo en la forma acostumbrada en las cartas griegas:  es 
decir, él identifica al autor y el destinatario y da un saludo.  Además, el apóstol incluye conceptos personales y 
espirituales que le dan a la salutación un carácter individual y cariñoso. 
 
1:1  Por mandato de Dios  "por orden de".  Se usaba por las órdenes de un rey.  Hace hincapié en la autoridad 
de Dios al comisionar al apóstol.  No llegó a ser apóstol por ambición personal, ni por elección o aclamación de 
sus seguidores.  Era apóstol por la decisión y por la gracia de Dios.  Está bajo órdenes, y ese hecho prepara a 
Timoteo y la iglesia en Éfeso para recibir también las órdenes del apóstol.  Pablo y Timoteo confrontan a los 
enemigos del evangelio que se mencionan en este capítulo con el reconocimiento de que no actúan como 
hombres solamente, sino como representantes de Dios.  Puesto que Pablo no hubiera tenido que decir esto a 
Timoteo, aquí encontramos la primera evidencia que Pablo tenía la intención que la iglesia conociera la carta. 
 
Dios.........Señor Jesucristo.  La autoridad se deriva del Padre y del Hijo, quienes se mencionan aquí sin 
distinción entre ellos con respecto a su poder, autoridad o deidad.   
 
nuestro Salvador  Tal vez Pablo piensa en su propia experiencia de ser transformado por la obra de Dios.  Esta 
expresión tiene raíces en la devoción de los hombres de Dios en el A.T. (Dt. 32:15; Sal. 24:5, 25:5, 27:9, 42:5, 
etc.)  Jesucristo se identifica como la esperanza para el futuro.  Su morada en el creyente es ahora la base de 
nuestra esperanza (Col. 1: 27). Su venida será el cumplimiento de esa esperanza. (cp. Tito 2:13) 
 
1:2  Timoteo.  Por muchos  años Timoteo fue compañero y colaborador del apóstol.  Es probable que recibió a 
Cristo en la primera visita de Pablo a Listra.  Hch. 16:1-3 describe el inicio de su ministerio con Pablo.  Es valioso 
estudiar el ministerio y las cualidades de Timoteo, y su relación con Pablo. 
 
verdadero hijo en la fe.  ("genuino", "legítimo") Posiblemente indica la satisfacción que Pablo siente al observar 
las evidencias de una genuina transformación en la vida de Timoteo.  Es una manera de recomendar a Timoteo 
por su carácter espiritual, su confianza en Cristo y su lealtad al evangelio.  Las palabras de recomendación en la 
carta dicen a los efesios que ellos deben seguir el liderazgo de Timoteo.  Timoteo era su hijo "con respecto a la 
fe cristiana". 
 
Pablo provee ejemplo a los líderes cristianos al mantener el contacto con su hijo en la fe y al seguir 
preocupándose por el bienestar de la vida espiritual y el ministerio de él. 
 
misericordia.  Sólo en las cartas a Timoteo Pablo incluye este saludo.  No es claro por qué lo hace.  La 
misericordia hace falta cuando existe cierta falla o falta o debilidad en la persona.  Se han sugerido:  1)  Una 
debilidad de salud física con base en 5:23; 2)  Una tendencia a la timidez por los textos como 2 Ti. 1:7 y 8 , y 3) 
Una falta de capacidad administrativa, sugerida por 4:12.  No podemos asegurar el motivo específico de Pablo, 
pero sabemos que Timoteo se sintió animado con esta muestra del cuidado de parte de su padre espiritual. 
 
 
I.  EL ENCARGO PRINCIPAL:  TIMOTEO HA DE CONTRARRESTAR LA FALSA DOCTRINA   1:3-20 
 
Argumento:  El tema y el desarrollo del resto del capítulo 1 forma una unidad e introduce el problema que influye 
en el contenido de toda la carta:  había en la iglesia de Éfeso maestros que enseñaban una falsa doctrina.  Pablo 
está preocupado por este error doctrinal en la congregación y orienta a Timoteo sobre la manera de tratar el 
problema.  Lo hace en tres etapas.  En los vv. 3-11 Pablo describe la amenaza que existe y provee enseñanza al 
respecto.  Después, en los vv. 12-17, en un pasaje muy personal, él muestra que su experiencia de la salvación 
comprueba que la enseñanza de los judaizantes no es correcta.  Finalmente, en los vv. 18-20 Pablo deja con 
Timoteo el encargo, exhortándole a responder a las circunstancias que le confrontan.  Entonces el capítulo 
contiene secciones sobre el error, el ejemplo de Pablo y el encargo. 
 
 

A.  Timoteo ha de proh ibir que se enseñe la falsa doctrina y ha de comunicar la enseñanza 
correcta  1:3-7 



 
Argumento:  Esta sección contiene dos párrafos.  En vv. 3-7 Pablo le da un mandamiento a Timoteo y algunas 
de las características de la doctrina falsa que se está enseñando.  En vv. 8-11 Pablo provee una orientación 
sobre el propósito de la Ley Mosaíca, porque los que enseñan el error en Éfeso están equivocados al respecto. 
 
1:3  Aquí se encuentra la información clave tocante al propósito de la carta.  Timoteo está en Éfeso con la 
responsabilidad de corregir ciertos problemas.  Es  probable que el apóstol está todavía en Macedonia pero no 
está claro si  1) estuvo en Éfeso con Timoteo antes de ir a Macedonia o si 2) partió de Roma para Macedonia 
cuando fue librado de la cárcel.  Hch. 20:25 indica que Pablo no esperaba volver a Éfeso después de despedirse 
aquella vez, aunque no es imposible que haya regresado.  Sabemos que, cuando estaba en la prisión, todavía 
esperaba visitar Colosas en la misma provinica de Asia, y 1 Timoteo 3:14 menciona su plan de volver a Éfeso. 
 
para que mandases.  Pablo no pierde tiempo para llegar al punto.  Esta es la primera responsabilidad de Timoteo 
y seguramente es de suma importancia porque se menciona muy rápido y también en el v. 5 y el v. 8.  Este verbo 
es un vocablo fuerte, un término militar que indica que Timoteo tenía que dar órdenes estrictas y con autoridad.  
Se nota que el ministerio de Pablo frente a los peligros doctrinales no sólo incluía la exposición de la verdad 
como encontramos en vv. 8-11, sino también la nota negativa de prohibir tajantemente que una doctrina diferente 
sea enseñada en la congregación. 
 
diferente doctrina.  El término sólo se encuentra en los escritos cristianos y se refiere a una doctrina totalmente 
diferente, una novedad en contraste con la enseñanza de los apóstoles.  Pablo la considera de suma importancia 
porque es una perversión del evangelio (cp. Gá. 1:16, 2 Co. 11:4).  Kent señala 5 características de la enseñanza 
errónea que Pablo menciona en los vv. 3-7.  Esta es la primera.  El uso de esta palabra indica claramente la 
existencia de una norma doctrinal apostólica conocida por las iglesias.  Sólo tenían que comparar cualquiera 
doctrina con la enseñanza de Pablo para juzgar su validez. 
 
1:4  ni presten atención  "ocuparse con", "escuchar" 
 
fábulas. La segunda característica.  El contexto que se refiere a la Ley Mosaica y la mención de fábulas judáicas 
en Tit. 1:14 sugieren que Pablo se refiere a leyendas e interpretaciones alegóricas basadas en el Antiguo 
Testamento. 
 
Surge la pregunta si la falsa doctrina que Pablo menciona en este pasaje y en otros capítulos de la carta se 
relacionan más con el gnostismo incipiente del primer siglo o con las influencias judías que querían imponer en la 
iglesia las obligaciones de la Ley Mosaica.  Junto con Kelly y otros creemos que los datos en la carta reflejan una 
mezcla de las dos influencias, pero mayormente de la judaizante, con características semejantes al problema 
que Pablo confrontó en su carta a los Gálatas (Kelly pág. 45) 
 
Note que Pablo prohibe aun el prestar atención a las fábulas.  Existe el peligro no sólo en aceptar, creer o 
enseñar estas cosas, sino también en escucharlas, aunque sea sólo por curiosidad e interés académico. 
 
genealogías interminables.  La tercera característica.  Cp. 4:7; Tito 1:14, 3:9.  No se sabe suficiente de lo que era 
este aspecto de la falsa enseñanza.  Probablemente fue la práctica de ampliar las genealogías 
antiguotestamentarias, agregando supuestas historias y experiencias de los personajes.   
 
Note que Pablo condena esta práctica desde tres puntos de vista.  1)  Son interminables, porque no hay fin a lo 
que se puede agregar a estas listas o porque la enseñanza sobre estos temas es interminable y cansada.  2)  
Los resultados no son positivos porque producen especulaciones o dudas o preguntas.  La palabra no significa 
"controversias".  3)  No contribuyen a la edificación.  La lectura correcta es probablemente "administración".  
Pablo hace referencia a la obra de Dios, el plan salvífico, porque sigue la expresión "que es por fe" (Kelly pág. 
45).  El conocimiento de las fábulas y las genealogías no llevó al hombre a la salvación; solamente la fe salva. 
 
1:5  El apóstol deja por un momento la descripción del error para mencionar el propósito del mandamiento que 
ha dado en el v. 3. 
 
mandamiento.  Después de identificar un aspecto de la falsa doctrina, Pablo vuelve a la responsabilidad de 
Timoteo.  No hace referencia a la Ley Mosaica aquí, sino a la instrucción en  vv. 3 y 4, de prohibir la enseñanza 
de la doctrina diferente. 
 
el amor.  Pablo aclara que sus instrucciones a Timoteo en v. 3 tienen el fin de producir el amor en la 
congregación.  El amor brota de tres cosas en este versículo.  Note que la fe y el amor aparecen juntos varias 
veces en las pastorales, como virtudes de mucho significado para el creyente. 



 
nacido de corazón limpio.  Corazón puro y sincero.  Contrasta los falsos maestros en 4:1-2, 5:24; 2 Ti. 2:26, 3:13.  
Ellos son engañados y engañan a otros. 
 
buena conciencia.  La conciencia que no le acusa al hombre, porque él ha sido obediente.  Note que los falsos 
maestros tienen su conciencia cauterizada en 4:2.  (cp. Sal. 24:4, 51:10; Mt. 5:8) 
 
la fe no fingida. Una fe que no tiene hipocresía porque es más que una profesión vacía.  Los falsos maestros no 
tenían estas tres virtudes y su enseñanza tampoco las produjo.  Contraste los falsos maestros quienes 
"naufragaron en cuanto a la fe" (1:19).  Tanto el v. 4 como el 5 sugieren que la falsa doctrina había minado la 
unidad entre los cristianos.  
 
Los vv. 3 y 5 corrigen la tendencia de algunos cristianos de pensar que la tolerancia de distintas enseñanzas y 
distintas prácticas trae unidad y armonía en la congregación cristiana.  Para algunos la prohibición tajante del v. 3 
parece incompatible con el amor.  En realidad la prohibición producirá el amor.  Por ejemplo, la iglesia en Corinto 
fue muy tolerante pero sufría disensiones.  He. 12 enseña que la disciplina es prueba del amor.  Si la prohibición 
en vv. 3 y 4 producirá el amor y la unidad en la iglesia, podemos sugerir también que la prohibición debe hacerse 
con amor. (2 Ti. 2:24-25). 
 
1:6  vana palabrería "lenguaje vacío", cp. 6:20; 2 Ti. 2:16.  Pablo vuelve a la descripción de la herejía con la 
mención de esta cuarta característica.  Significa un hablar que no tiene propósito.  Comp. Tit. 1:10 
 
doctores de la ley.   La quinta característica.  Una sola palabra, que en Hch. 5:34 lleva un sentido positivo, pero 
aquí es negativo, porque hace hincapié en una ambición de ser conocidos como expertos en la Ley (intérpretes 
de la ley, como en 4:3 y expertos en las fábulas y genealogías como en 1:4).  El apóstol dice que estos maestros 
no tenían la interpretación correcta de la Ley y, además, afirmaron sus creencias con gran dogmatismo, aunque 
fueron creencias imposibles de saber con seguridad.  ("afirman" EGT pág. 94). 
 
Es más evidente ahora y será más claro todavía en el v.8 que los maestros del error en Éfeso fueron de 
trasfondo judío.  Enseñaban el Antiguo Testamento y la Ley Mosaica con sus propias interpretaciones, alegorías 
y fábulas, con la intención de obligar a los cristianos a vivir bajo el antiguo pacto. 
 
 
 B.  La Ley tiene el propósito de mostrar el pecado d e los hombres. 1:8-11 
 
Argumento:  En los vv. 8-11 el autor señala el error de los judaizantes.  Estos versículos son una orientación 
sobre el propósito y el uso de la Ley Mosaica.  A través de su ejemplo aquí, Pablo indica que la solución para los 
problemas doctrinales en la iglesia no es sólo prohibir diferente doctrina, sino también orientar a la iglesia por 
medio de la enseñanza doctrinal.  
 
Vv. 8-11 y 12-17 tocan el propósito de la ley y el tema de la gracia de Dios, párrafos que tienen el propósito de 
contrarrestar la falsa doctrina.  Después, en v. 18, Pablo vuelve a mencionar el mandamiento de 1:3 y 1:5.   
 
1:8  El versículo revela tres cosas de mucha importancia.  1) La Ley Mosaica es buena, porque refleja la voluntad 
y el carácter de Dios.  Cp. Ro. 7:12-14,16.  Tiene que ser así porque Dios la dio. 2)  Sin embargo, existe un uso 
de la Ley que no es legítimo.  El v. 9 aclara que cuando la exigen para la vida del creyente, no es legítima.  3)  
Hay un uso legítimo de la Ley que Pablo enseña en los próximos versículos y también en Ro. 3:20  "Ya que por 
las obras de la ley  ningún ser humano será justificado delante de él; porque por medio de la ley es el 
conocimiento del pecado".  (cp. Ro. 7:7-13, Gá. 3:23-4:7). 
 
la ley.  El artículo definido indica que Pablo habla de la Ley Mosaica.  "Doctores de la ley" en el v. 7 y las 
referencias en Tito confirman esta conclusión.  También, es interesante ver que el orden de los pecados en los 
vv. 9 y 10 sigue el orden de los diez mandamientos (Kent pág. 90 y otros). 
 
1:9  el justo.  Recibe énfasis por su orden en la oración, añadiendo fuerza a la declaración que la Ley en ningún 
sentido fue dada para el hombre justo.  Ro. 7:1-6 enseña que el creyente murió con respecto a la Ley.  Cristo en 
su sacrificio en la cruz pagó lo que la Ley demandaba.  La ley ya no cumple sus funciones legales para el 
creyente, porque él ha pasado a una nueva vida en el Espíritu Santo, por medio de la cual llevamos fruto (Gá. 
5:22-23) (Fee pág. 45) 
 
transgresores y desobedientes.  Puede corresponder al primer mandamiento que prohibía otros dioses.   
 



los impios y pecadores.  "Impíos" puede referirse a la reverencia interna, y "pecadores" a la desobediencia 
abierta.  Esta frase puede corresponder al segundo mandamiento que prohibe las imágenes. 
 
irreverentes y profanos.  Se relaciona con el tercer mandamiento. 
 
los parricidas y matricidas.  Estos quebrantan el quinto mandamiento de honrar a sus padres. 
 
los homicidas.  El sexto mandamiento.   
 
1:10  los fornicarios y los sodomitas.  El séptimo mandamiento. 
 
los metirosos y perjuros.  El noveno mandamiento. 
 
la sana doctrina.  Un nuevo concepto  en la literatura paulina, pero una característica de las cartas pastorales 
(6:3; 2 Ti. 1:13; 4:3; Tito 1:9, 13; 2:2, 8)  Es una metáfora médica que se refiere a la enseñanza que da salud y 
sanidad espiritual.  Contrasta con 6:4 "delira" y 2 Ti. 2:17 "su palabra carcomerá como gangrena". 
 
1:11 el glorioso evangelio del Dios bendito.  Lit.:  "el evangelio de la gloria del Dios bendito".  El evangelio ha 
librado de la Ley al justo, y transforma y santifica al individuo, lo que la Ley Mosaica no pudo hacer, porque fue 
"débil por la carne"  (Ro. 8:1-4).  El evangelio es glorioso porque manifiesta la gloria de Dios y la gloria del nuevo 
pacto.  (2 Co. 3:6-18). 
 
bendito  plenitud de gloria o la perfección de felicidad o contentamiento que Dios experimenta en sí mismo. 
(Pillete). 
 
a mí.  Enfático.  Manifiesta el sentir de maravilla en el corazón del apóstol, al recordar el privilegio que se le ha 
dado.  Seguramante es este sentimiento de no ser digno de tal privilegio que le lleva al testimonio personal en vv. 
12-17. 
 
me ha sido encomendado.  El concepto es de un depósito (como bancario) que Dios ha puesto en manos de 
Pablo, Timoteo y otros maestros para que sea conservado y comunicado al mundo, a la iglesia y a las 
generaciones futuras.  Veremos este concepto varias veces en las cartas pastorales.  Cp. 1 Co. 9:7; Ef. 3:2; 1 Ts. 
2:4.  Este papel de Pablo le da autoridad. 
 
 
 C.  La conversión d e Pablo exhibe la gracia de Dios, no el legalismo.  1:12-17 
 
Conexión:  Se debe notar la relación íntima que existe entre vv. 8-11 y vv. 12-17.  La ausencia de un palabra 
conectiva en v. 12 puede indicar que Pablo continúa el mismo tema.  Las dos secciones tienen el propósito de 
corregir el legalismo.  Vv. 8-11 enseñan que la ley no es para las personas que Dios ha justificado.  En vv. 12-17, 
Pablo señala su propia experiencia de salvación para mostrar que la redención es por la gracia y por la 
misericoridia de Dios y que Pablo no la merecía.  Entonces el sistema de la ley, a la cual Pablo fue fiel antes de 
creer en Cristo, no lo salvó, sino la fe en Jesucristo. 
 
Argumento:  El apóstol ha mencionado algunas características  del error doctrinal que Timoteo enfrentaba en la 
iglesia en Éfeso.  Pablo dejó claro que este error tiene mucho que ver con la Ley Mosaica.  Sin duda, los que 
promovieron esta doctrina  exigieron el cumplimiento de la Ley o partes de la Ley para que una persona recibiera 
la salvación.  Ahora Pablo relata su testimonio personal (la primera persona se encuentra 11 veces) que da 
evidencia del poder de la gracia de Dios en contraste con el legalismo.  Pablo es un ejemplo muy adecuado 
porque:  1) fue un judío que se conformaba a las exigencias de la Ley Mosaica (Fil. 3:4-6) pero sin embargo ese 
sistema no le había regenerado y él estimaba estas cosas "como pérdida".  También, 2) su salvación demuestra 
la profundidad de la gracia de Dios, porque Pablo se cuenta entre los pecadores de primera categoría, habiendo 
perseguido a la iglesia de Jesucristo.  Si la gracia de Dios le pudo alcanzar aún en esas condiciones, Dios puede 
regenerar a cualquiera persona sin que tenga méritos personales que haya ganado a través de un sistema 
legalista. 
 
  1.  Pablo fue salvo po r la gracia de Dios. 1:12-14 
 
El espíritu de este párrafo se puede sentir en la gratitud que Pablo expresa en v. 12 y en la doxología del v. 17.  
Son palabras cargadas de emoción, porque él recuerda el abismo de su rebeldía contra Dios y la potencia de la 
gracia que le rescató. 
 



1:12  gracias.  La primera palabra en el original.  Con ella Pablo explota con una exclamación de gratitud. 
 
me fortaleció  Dios lo capacitó; lo preparó.  Por ser el tiempo aoristo creemos que él hace referencia al tiempo 
específico de su conversión y su llamado al ministerio.  El único uso de este verbo fuera de los escritos de Pablo 
se halla en Hch. 9:22 en el cual Lucas describe a Pablo en sus primeros ministerios.  El mismo verbo se 
encuentra en tiempo presente en Fil. 4:13 donde describe el ministerio continuo de Jesucristo al fortalecer al 
creyente.   
 
Cristo Jesús nuestro Señor.  Es evidente la gran deuda con su Salvador quien Pablo menciona seis veces en los 
vv. 12-17 (si incluimos "Rey de los siglos" en el v. 17).   
 
me tuvo por fiel.  Es imposible, especialmente en este contexto de la gracia de Dios, pensar que Pablo habló de 
algún mérito personal o ventaja que tenía.  Posiblemente 1) se refirió a su celo por la Ley y por perseguir a la 
Iglesia, o 2) se refirió a que fue obediente a Dios en el camino a Damasco, respondiendo de inmediato con fe y 
sumisión.  Cp. la fidelidad como requisito del mayordomo en 1 Co. 4:2; o 3) es una exclamación de la maravilla 
que Dios pensaría en él para que recibiera esta mayordomía.  Con todo, debemos reconocer que su fidelidad fue 
resultado de la obra de Dios en Pablo. El verbo fortaleció significa que Dios le preparó y le capacitó. 
 
Note el juego de palabras:  Dios confió en Pablo el depósito (v. 11).  Dios lo halló digno de su confianza (v. 12) 
aunque lo encontró entre los que no confiaron (v. 13).  La gracia vino a Pablo a través de la fe (v. 14).  Palabra 
fiel (v. 15).  
 
el ministerio. De la misma raíz que "diácono", un vocablo sin pretenciones que significaba originalmente un 
servicio humilde.  Su celo por la Ley se ha convertido en el celo de un humilde siervo de Dios. 
 
1:13  blasfemo.  Tres vocablos en este versículo describen el pecado de Pablo antes de su conversión.  Este 
significa "violar el poder y majestad de Dios".  Este concepto veterotestamentario también se aplicaba en el N.T. 
cuando uno dudaba de que Jesús es el Cristo.  La oposición de Pablo a los cristianos fue también blasfemia 
(Hch. 9:5) siendo que la iglesia es unida por la persona de Cristo.  (TDNT Tomo I pág.  222-223).   
 
A menudo Pablo hizo referencia a su persecusión de la iglesia como el aspecto principal de su desobediencia a 
Dios.  Al leer los siguientes pasajes, uno capta el odio, la persistencia y la violencia de Pablo en esa época de su 
vida:  Hch. 8:3; 22:4, 5,19; 26:9-11; I Co. 15:8-10; Gá. 1:13,23; Fil. 3:6. 
 
injuriador.  Sólo se encuentra aquí y en Ro. 1:30, en el catálogo de pecados del mundo pagano.  Describe un 
hombre insolente y afrentoso.  Palabras de la misma raíz se usaron para describir a los perseguidores de Cristo y 
los que se opusieron al ministerio de Pablo (Lc. 18:32; I Ts. 2:2).   
 
Esta descripción de Pablo tiene impacto porque todo esto sucedió cuando él fue promotor celoso de la Ley 
Mosaica.  El legalismo (como el de los falsos maestros en Éfeso) fue incapaz de transformarlo.  Sólo la gracia 
pudo hacerlo.   
 
por ignorancia en incredulidad.  Una mejor traducción es "porque siendo ignorante, lo hice en incredulidad".  El 
apóstol no excusa su pecado, porque todo incrédulo está en ignorancia e incredulidad (Lc.  23:34;  Jn. 21:16,3; 
Hch. 3:17; I Co. 2:8).  También Pablo está lejos de ver algún mérito en la ignorancia o en la incredulidad.   
 
¿Cómo explicamos entonces esta expresión de Pablo?  1)  algunos sugieren que Pablo está recordando la 
distinción antiguotestamentaria entre pecados de conocimiento y pecados de ignorancia (Nm. 15:3; 27-31) (Fee 
pág. 51).  2)  Hendriksen sugiere que Pablo está afirmando que no había cometido el pecado imperdonable 
contra el Espíritu Santo (pág. 88).  3)  Pentecost sugiere que la ignorancia no fue la causa de la misericordia, 
sino que la ignorancia lo colocó dentro de la esfera de la operación de la misericordia y no en la esfera de un 
objeto de la ira de Dios.  4)  En la cruz, Cristo oró que Dios perdonara a los judíos porque no sabían “lo que 
hacían".  Algunos sugieren que, por esta oración, Dios aplazó el juicio hasta 70 d.C.  Sugieren que en el caso de 
Pablo, por pecar en ignoranciá, Dios aplazó su juicio hasta la visión en el camino a Damasco y su conversión.  
Aunque es dificíl estar seguro del pensamiento del escritor, podemos estar seguros que la sinceridad y la 
ignorancia no excusan el pecado.  Tampoco veía Pablo en la sinceridad y la ignorancia un mérito que obligaba a 
Dios a salvarlo. 
 
1:14   más abundante.   Literalmente "sobreabundó la gracia".  Pablo pasa del tema del pecado abundante a 
enfocar la abundancia de la gracia.  Este verbo es una evidencia de la paternidad paulina de esta carta, un 
vocablo favorito del apóstol (Ro.  5:20;  2 Co. 7:4; 12:7; 1 Ts. 3:10; 5:13; 2 Ts. 1:3).  (Hendriksen, pág. 75). 
 



con la fe.  La fe de Pablo, una consecuencia de la gracia de Dios.     
 
el amor.  Se sugieren dos posibilidades aquí:  1) El amor divino que motivó la manifestación del inmerecido favor 
de Dios. 2) El amor del cristiano que es fruto de la gracia de Dios en su vida. 
 
  2.  La gracia de Dios en Pablo es un ejemplo para todos.  1:15-17. 
 
1:15  palabra fiel.  Aparece cinco veces en las cartas pastorales para señalar algunas afirmaciones especiales, 
que probablemente fueron verdades a menudo repetidas en las iglesias.  (Kent pág. 92).  Esta frase aparece en 
1 Ti.  1:15;  3:1; 4:9; 2 Ti. 2:11;  Tit. 3:8.  (Compare también Ap. 21:5, 22:6).  
 
Hendriksen lo caracteriza en esta forma:   

 Sencilla y grande, como una roca de gránito, está la palabra "fiel" al principio de la oración, sin 
ninguna partícula que la conecte con lo anterior.  Indica que la proposición que esta frase introduce ha 
soportado la crucial y candente prueba de la experiencia.  No es una simple fórmula, sino un juicio 
procedente de la reflexión.  Ha sido pasada de boca en boca, como suelen hacer tales dichos y 
habiéndose engastado en el corazón de la comunidad cristiana, donde todos los temores, esperanzas, 
luchas y goces de estos primeros cristianos se daban alrededor de él, ha sobrevenido gloriosamente.  En 
realidad se ha convertido en un epigrama resplandeciente, un breve dicho de moda, que exige el 
consentimiento y apoyo inmediato, espontáneo de la experiencia cristiana, y es también ahora la voz del 
Espíritu Santo.  (Hendriksen, pág. 90). 

 
digna de ser recibida por todos.  Este dicho merece toda clase de aceptación de todo y cualquier punto de vista. 
 
Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores.  Esta es la afirmación que es la "palabra fiel".  El 
propósito de su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección fue el de rescatar a los pecadores.  Los 
legalistas tendrán que admitirse pecadores para recibir la gracia de Dios.  Esta afirmación incluye la encarnación 
y la redención. 
 
Hendriksen dramatiza elocuentemente el impacto del concepto de "pecador" en el ambiente judío: 
 

Se necesitaba a un ex-fariseo para que le explicara la palabra "pecadores".  Los fariseos dividían la 
humanidad en dos grupos:  "los justos", que era sinónimo de "nosotros mismos" para ellos, y  "los 
pecadores", esto es, "los demás", "la chusma", "la hez", "la gente de la tierra", "los que no conocen la 
ley".  El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, toma este oprobioso epíteto, "pecadores", y lo aplica 
a todas las personas que, por el uso correcto de la ley, quedan bajo convicción.  Cristo Jesús vino por 
ellos, solamente por ellos (Mt. 9:13;  Lc. 15:7; 19:10). 

 
de los cuales primero soy yo.  (traducción literal).  El énfasis está en "primero" y "yo". 
 
primero:  Puede hablar de primero en tiempo o primero en rango;  seguramente es el segundo aquí.  Puesto que 
el original no tiene el artículo, Pablo no necesariamente dijo que es "el primero", sino "un pecador de primera 
categoría", "uno de los primeros pecadores".  White recuerda que Pablo es sincero, y la evidencia es que, 
cuando es apropiado, él supo reconocer también su propio valor (Hch. 23:1; 24:16; 2 Co. 11:5; 12:11; Gá. 2:6).  
(EGT pág. 98).  (Hendriksen discute siete puntos de vista sobre la frase "yo soy el primero" con razones y 
objeciones:  págs. 79-80). 
 
El testimonio del apóstol Pablo enseña mucho.  Ningún hombre es demasiado pecador para ser regenerado.  El 
cristiano no debe mirar a ningún hombre como fuera del alcance de la gracia de Dios, un caso sin esperanza.  La 
enseñanza principal es que aun el gran apóstol de los gentiles, misionero, maestro, teólogo y ejemplo de todos 
los creyentes, un día en su pasado tuvo que ser redimido de la esclavitud del pecado y esa redención llegó por la 
pura gracia y misericordia de Dios, quien no encontró en Pablo ningún mérito.  Entonces, si Dios tuvo paciencia 
con Pablo, la tendría con cualquier persona. 
 
1:16  clemencia.  La longanimidad de Dios; actitud de Dios cuando restringe su ira contra el pecado por un 
período de tiempo.   Dios sufrió las blasfemías y las persecusiones de Pablo por mucho tiempo  y así trata con 
todo el mundo.  Cp.  2 P. 3:15;  Ro. 2:4; 9:22; 1 P. 3:20; Lc. 18:7; 2 P. 3:9. 
 
ejemplo. Un bosquejo, un esbozo, un patrón que otras personas pueden seguir o copiar.  Este versículo enseña 
un propósito de Dios al salvar a Pablo.  Pablo había de ser una  lección para muchos otros humanos.  Kent 
observa "que ninguna otra conversión había sido relatada con tanto provecho para ganar a los pecadores para 
Cristo"  (pág. 94).  Pablo dio testimonio personal seis veces en el N.T.:  Hch. 9; 2; 26; Gá. 1; 2; Fil. 3 y 1 Ti. 1.  Se 



debe aclarar que aquí no es la experiencia de Pablo que es el ejemplo, sino la clemencia que Dios manifestó al 
salvarle a Pablo. 
 
1:17   Las múltiples facetas de la gracia de Dios conmueven a Pablo.  Con palabras elocuentes él atribuye todo a 
las infinitas cualidades de su Dios y Salvador.  El desarrollo de un tema doctrinal a menudo lleva a Pablo a una 
doxología.  Este párrafo (v. 12) comienza con acción de gracias y termina con una doxología (v. 17). 
 
al Rey de los siglos.  Recoge el tema de la vida eterna (v. 16).  "Siglos" habla de las épocas sucesivas de la obra 
divina, probablemente la obra de redención.  El que es el Salvador es también el Soberano que usó a Pablo, el 
enemigo de la iglesia, para edificarla.  (Hend. pág. 83). 
 
inmortal.  Su eternidad es la base de la vida eterna que se menciona en el v. 16.  Dios es una reserva inagotable 
de amor, paciencia y poder salvador. 
 
invisible.  Su espiritualidad enfoca los medios que son misteriosos y desconocidos por el hombre, por los cuales 
Dios lleva a cabo su propósito en el hombre. 
 
único.  Se subraya el deber del hombre de no compartir su amor, lealtad, y su fe con ningún otro. 
 
(sabio).  Es probable que no sea parte del texto original). 
 
 
 D.  Timoteo ha de conservar la doctrina y la buena condu cta.  1:18-20 
 
Argumento:  Pablo concluye el capítulo haciendo referencia de nuevo al mandamiento de vv. 3-4.   Al cumplir 
con este mandato, Timoteo  desempeñará una buena milicia y mantendrá la fe y la buena conciencia.  En las 
últimas líneas Pablo hace mención de dos señores que no lo hicieron, y cayeron bajo la disciplina de Dios.  
Todos los elementos en estos versículos tienen el fin de motivar a Timoteo a cumplir con fidelidad el encargo del 
apóstol. 
 
  1.  Las profecías han de motivar a Timoteo.  1:18-19a. 
 
1:18  mandamiento.  El mismo sustantivo que se encuentra en v.5 y la misma raíz del verbo en v. 3.   Por eso 
creemos que Pablo está haciendo referencia a las mismas instrucciones del v. 3 y 4. 
 
encargo.  Un vocablo bancario.  Palabras de la misma raíz se encuentran en I Ti. 6:20; 2 Ti. 1:12-14; 2 Ti. 2:2.  
Hace hincapié en el valor de lo que se le está entregando a Timoteo y la importante responsabilidad que él tiene 
al recibirla.  En este caso es el contenido del mandato de vv. 3 y 4. 
 
conforme a las profecías.  Cp. 4:14.   Para reforzar el encargo, Pablo recuerda el llamamiento de Timoteo y una 
palabra profética relacionada con la comisión de Timoteo.  No estamos seguros qué pasó en esa ocasión.  
Posiblemente la profecía instruyó a la iglesia a reconocer el don espiritual de Timoteo  y a iniciarle en este 
ministerio.    Cp. profecías en Hch.  13:1-3,15,16;  22:14, 15, 21 y 26:16-18.  El verbo traducido se hicieron en 
realidad lleva el concepto de "guiar".  Pablo afirma que el mandamiento que él ahora da a Timoteo está de 
acuerdo con las profecías.   Es decir, Timoteo tiene el llamamiento y el don necesarios para cumplir con esta 
responsabilidad.  El recordar la profecía divina sobre sus capacidades fue para Timoteo un gran estímulo y un 
medio que Pablo empleó para animarle.   (Hend. pág. 85).  Timoteo se daría cuenta que Dios conoce todo, 
planea todo de antemano y tenía propósito al escogerle para este ministerio. 
 
milicia.  Se refiere a una guerra y no sólo a una confrontación o batalla limitada.  Timoteo está en plena guerra 
militar contra los que quieren enseñar doctrinas equivocadas.  El tiempo presente muestra que Timoteo debe 
pelear constantemente y con persistencia. 
 
1:19  la fe.  El sentido subjetivo:  la confianza de Timoteo, dependiendo constantemente del poder divino. 
 
la buena conciencia.   La conciencia no le acusará si obedece fielmente el mandato de Pablo. 
 
  2.  El ejemplo negativo de los que han fallado.  1:19b-20 
 
1:20  Timoteo no ha de ser como estas dos personas que se debilitaron en la fe y fracasaron.  Himeneo se 
menciona en 2 Ti. 2:17 como  promotor de una enseñanza que la resurrección ya pasó, probablemente 
espiritualizando la resurrección, como equivalente a la conversión de uno.  No tenemos base para identificar a 



este Alejandro con el de 2 Ti. 4:14.  entonces siendo un nombre común, probablemente no tenemos más 
información sobre ésta persona. 
 
a quienes entregué a Satanás.  Muestra la seriedad de esta disciplina, la misma de 1 Co. 5:5 cuando fue un 
asunto moral.  Como en Corinto, es posible que esta frase indica que estos hombres perdieron su privilegio de 
comunión y participación en la congregación.  Estar fuera del ambiente de la iglesia se toma como estar en el 
dominio de Satanás.  En los dos pasajes es evidente que el propósito es que se den cuenta de sus errores y que 
se arrepientan.  No es claro en estos contextos si los hombres disciplinados son verdaderos creyentes o no.  Es 
notable que el que había cometido un pecado moral en 1 Corintios y los que habían caído en error doctrinal 
reciben la misma disciplina.  El pasaje en 1 Co. sugiere que pueden sufrir daños físicos también. 
 
que aprendan. El vocablo se refiere al entrenamiento de un siervo o de un hijo de la casa.  Siempre se busca la 
madurez, el mejoramiento y el cambio, propósitos misericordiosos que son motivados por la gracia de Dios. 
 
II.  LOS CULTOS:  LOS CREYENTES NECESITAN UNA PERSPECTIVA UNIVERSAL Y UNA  CONDUCTA 
DE SANTIDAD Y HUMILDAD cap 2  
 
 Varios detalles en el capítulo indican que Pablo está pensando en los servicios públicos:  el versículo 8 
menciona específicamente la participación de los varones; el v. 11 limita la participación de la mujer y el v. 12 
prohibe la enseñanza de la mujer.  Este capítulo, junto con 1 Co. 11 y 14 contiene la enseñanza más antigua 
sobre el orden en los servicios.   
 
 Conexión:  La frase “ante todo”  muestra una relación lógica de este párrafo con lo anterior.  
Probablemente el apóstol vio una conexión entre los peligros doctrinales del cap. 1 y la práctica de la oración y la 
participación de las mujeres cristianas en los serivicios.  Es posible que un efecto de la enseñanza de los 
legalistas era que los cristianos sólo se interesaron en orar por las personas con trasfondo judío o los que 
estaban ya dentro de la familia de la fe.  Es posible que algunas de las personas que habían aceptado las 
nuevas enseñanzas fueron mujeres.  Insistieron en hacer comentarios y preguntas o en enseñar, así creando 
desorden y promoviendo el error. 
 
 A.  Los creyentes han de orar por todo s los hombres 2:1-7 
 
Argumento:  La repetición de la palabra "todos" en vv.1, 2, 4 y 6, además de la mención de los gentiles en v. 7, 
señala la preocupación del apóstol por ampliar el enfoque de la intercesión y el evangelismo de los cristianos   (v. 
1:  "por todos los hombres";  y 2:  "por todos los que están en eminencia";  v. 4"  "quiere que todos los hombres 
sean salvos";  v. 6:   "en rescate por todos").  Los que Pablo menciona específicamente son las autoridades (v. 2) 
y los gentiles en general (v. 7).  Posiblemente el autor iniciaba una lista de varias categorías de personas pero no 
la terminó.  O posiblemente Pablo mencionó los gobernadores sólo como un ejemplo.  Sin embargo,  después de 
mencionar a las autoridades, él dio una lista de las razones por las cuales los creyentes deben orar por todos los 
hombres.   
 
  1.  La oración es prioritaria y variada.  1a 
 
2:1  Exhorto ante todo.  Esto indica la importancia que Pablo asigna a la responsabilidad de orar por todos los 
humanos.   
 
se hagan.  tiempo presente; acción continua. 
 
rogativas.  No siempre se distingue el significado de este y los dos siguientes vocablos.  Sin embargo, puesto 
que Pablo los ha usado juntos, debemos ver el énfasis de cada uno.  El primero viene del verbo "necesitar" 
(déomai) y significa "la oración como una expresión de necesidad profunda".  El verbo fue usado para tener 
audiencia con un rey para presentar una petición.  En los papiros, se refería a cualquier documento dirigido a un 
rey. 
 
oraciones.  La oración en general.  Se limita a peticiones que se hacen a Dios, no a los hombres, y entonces 
incluye los conceptos de reverencia y adoración. 
 
peticiones.  Sólo aparece aquí y en 4:5 y significa acercarse a Dios con intimidad, familiaridad y confianza, como 
un niño a su padre. 
 
acciones de gracia.  Se debe notar la importancia de la acción de gracias en el N.T.  En Ro. 1:21, la falta de la 
acción de gracias es un pecado básico de la humanidad (Cp. 2 Ti. 3:2).  Vea también Fil. 4:6 y I Ts. 5:18.  Es 



posible que Pablo quiere decir que debemos dar gracias a Dios por todos los hombres, o podría significar que la 
acción de gracias debe acompañar las oraciones por todos los hombres. 
 
  2.  Los ob jetos de la oración son todo s los humanos. 2:1b-2 
 
2:2  por los reyes.  Es posible que los falsos maestros vieron a las autoridades como enemigos del evangelio y 
fuera del alcance del mensaje.  Pablo dice que estas personas deben ser objetos de nuestra oración y 
evangelismo (v.4).  Pablo no deseaba que se limitaran las oraciones a las autoridades, sino que los creyentes 
debieran orar por los reyes y, por supuesto, orar por todos los hombres de cualquiera categoría.  Este vocablo se 
refiere a los que tienen autoridad máxima.  Josefo lo usó para referirse al emperador.  Entonces aún los líderes 
como Nerón deben ser objetos de nuestra intercesión. 
 
los que están en eminencia.   Se refiere a los gobernantes menores que reciben autoridad delegada por el rey, y 
que gobiernan distintas regiones. 
 
Varios pasajes  bíblicos apoyan la instrucción en el v. 2:  Jer.  29:7;  Ez. 6:10;  Ro. 3:1; Tito 3:1; 1 P. 2:13.  
Clemente de Roma menciona que fue una práctica en las iglesias de su tiempo EGT pág. 103).  Debemos orar 
por los gobernantes como una de las respuestas cristianas a los problemas políticos y socio-económicos.  Para 
el cristiano la oración sustituye la reacción de odio y frustración frente a las injusticias y los sufrimientos. 
 
vivamos.  tiempo presente 
 
quieta.  Cp. 1 Ts 4:11-12.  Pablo nos dice por qué debemos orar por los líderes.  Esta palabra significa la paz que 
se experimenta cuando no hay disturbios externos en el individuo.  Esta y la siguiente palabra reciben énfasis en 
la cláusula.  Probablemente Pablo lo relaciona con la reputación y el testimonio de los creyentes en el mundo. 
 
reposadamente.  Señala la paz interna. 
 
piedad.  En el mundo helénico y judío helénico esta palabra significaba "religioso". Es la actitud y la conducta que 
se conforman a las normas divinas - la conducta que manifiesta reverencia para Dios; la devoción religiosa, 
reverencia genuina hacia Dios, basadas en el conocimiento de Dios; la actitud correcta hacia Dios y su santidad, 
majestad y amor.  Cp.  3:16; 4:7ss, 6:3, 5, 6, 11 y  2 Ti. 3:5; Tito 1:1  (Kent y Rienecker). 
 
honestidad.  "dignidad", "honor".  La sinceridad moral que afecta las actitudes y la conducta.  La calidad de vida 
que merece el respeto de los hombres.  Cp. 3:4  y Tit. 2:7.  Vincent (IV-217) lo describe como el hombre que 
"exhibe una dignidad que surge de la excelencia moral y así invita la reverencia de otros". 
 
  3.  Existen varias razones para interceder por todo s.  2:3-7 
 
En la segunda parte del v. 2, el apóstol expuso una razón para orar por los líderes:  el comportamiento y sabio 
liderazgo de ellos influye mucho en el ambiente en el cual el creyente vive y testifica.  Pero los siguientes 
versículos muestran que la preocupación de Pablo es que los creyentes oren por todos los hombres (incluyendo 
a los gobernantes).  Pablo menciona otras razones. 
 
2:3  bueno y agradable delante de Dios.  Pablo comienza sus razones con esta afirmación general y en el v. 4 
explica por qué es bueno y agradable. 
 
Dios nuestro Salvador.  Este título de Dios anticipa el argumento del v. 4.  También este título combate la actitud 
de exclusivismo. 
 
2:4  Vemos que la oración por los líderes y por otros hombres es buena y agradable porque contribuye a la 
salvación de ellos.  Esto sugiere que nuestra intercesión por los líderes y por todos los hombres debe pedir por la 
salvación de ellos. 
 
quiere  Un deseo que surge de las emociones y las inclinaciones.  Se contrasta con boulomai, la voluntad que se 
basa en la deliberación y el firme propósito.   El vocablo aquí generalmente es más debil que el término en el v. 
8.  El deseo en este versículo se expresa en la esfera del amor de Dios y la provisión y oportunidad de la 
salvación, no en la esfera de la elección.  Entonces, este versículo no quiere decir que 1) todos serán salvos, ni 
2) que la voluntad de Dios está frustrada porque no todos serán salvos. 
 
todos los hombres.  enfático. 
 



conocimiento de la verdad.  Esta frase sólo se encuentra en las pastorales  (2 Ti.  2:25, 3:7;  Tit. 1:1).   Significa 
la conversión y la ortodoxia.  cp. 3:15, 4:3; 2 Ti. 3:8, 4:4, Tit.1:1. 
 
Kent sugiere que este versículo enseña que los hombres están perdidos porque se oponen a la voluntad de Dios. 
 
2:5  un sólo Dios.  En la cadena de razones para orar por todos, Pablo ha dicho que oren por todos los hombres 
porque esto es bueno y agradable.  Esto es bueno y agradable porque Dios quiere que todos los hombres sean 
salvos.   
 
Ahora, el autor explica por qué Dios quiere que todos los hombres sean salvos.  En primer lugar, es porque Dios 
es el Dios de todos.  No existe un Dios para cada persona o para cada nación.  Hay salvación para todos porque 
Dios es el Dios de todos.  La unidad de Dios fue la verdad céntrica del Antiguo Testamento. 
 
mediador.  Cp. Dt. 6:4; 1 Co. 8:4.  Aquí encontramos una verdad céntrica del Nuevo Testamento.  La lógica es la 
misma.  Puesto que no existe más de un Dios, tampoco existen muchos medios de salvación.  Este hecho 
también implica que todos los hombres son pecadores y necesitan un mediador.  Dios lo ha provisto. 
 
Jesucristo hombre.  La palabra "hombre" sin artículo enfatiza la naturaleza de Jesucristo como humano.  Note 
que en el original Pablo dice "entre Dios y los hombres, hombre Jesucristo",  para subrayar lo apropiado y 
necesario que el mediador tuviera la misma naturaleza de los que necesitan la salvación.  Él se identificó con los 
hombres. 
 
2:6  Este versículo destaca al afirmar tan claramente dos conceptos soteriológicos de mucha importancia:  1) la 
muerte de Cristo como sustituto, y 2) la expiación ilimitada.  
 
se dio por todos  En tres formas esta expresión enseña que la muerte de Cristo fue una sustitución:  1)  El uso de 
la preposición, prefijo del verbo griego, cuyo significado básico es cambiar una cosa por otra,  2) el uso de 
“darse” que significa "el precio de rescate" y 3) el uso de la preposición “por” que frecuentemente significa 
"sustituir".  Otros textos que expresan la sustitución con claridad son Mr. 10:45; Mt. 10:28; Tit. 2:14. 
 
Los que enseñan la expiación limitada reducen el significado de la palabra "todos" en este versículo.  Las 
siguientes razones argumentan en contra de este procedimiento:   
 1) El concepto de "todo" es un énfasis en todo el pasaje (vv. 1, 2, 4, 6, y 8). 
 2) Si limitáramos la palabra "todo" en el v. 6 el sentido tendría que ser "todos los elegidos" y lógicamente 
tendría que limitarse en todos sus usos en el contexto.  ¿Qué sería la limitación en vv. 1 y 2, 4 y 8?  (¿Qué 
exhortación debe colocarse antes del versículo 1?  ¿Por cuáles personas no debemos orar?, ¿En cuáles lugares 
de culto no se debe orar con manos santas?) 
 3)  Creemos que el sentido universal de la palabra en el v. 6 es claro, a menos que uno venga al pasaje 
con una presuposición doctrinal. 
 4)  Reconocemos que en algunos contextos el vocablo "todo" se usa en sentido limitado. Pero,  para 
poder sostener la expiación ilimitada, tendría que demostrarse que todos y cada uno de los pasajes 
soteriológicos se deben entender en sentido limitado.   
 5)  Comparen los siguientes pasajes que enseñan la expiación ilimitada:   1 Ti. 4:10;  Tit. 2:11; He. 2:9; 
Jn. 1:29, 3:16; 2 P. 3:9. 
 6)  Además los textos que enseñan la oferta universal del evangelio, y los textos que exigen la fe para 
ser salvo y los pasajes que enseñen la obra del convencimiento del Espíritu Santo apoyan la expiación ilimitada.  
Estos elementos en el plan de redención no serían necesarios si la muerte de Cristo efectivamente salvó a todos 
los hombres por los cuales Cristo murió. 
 
a su debido tiempo  El tiempo de la muerte de Cristo y de la predicación de los apóstoles fue el tiempo indicado 
en el plan divino para proclamar la salvación a todos los hombres. 
 
2:7  La última evidencia de que Dios quiere que todos los hombres sean salvos es que Pablo mismo fue 
comisionado apóstol a los gentiles, los que no son el pueblo del pacto.  Lógicamente si hay un predicador para 
ellos, Dios desea la salvación de todos.   
 
yo.  enfático. 
 
digo verdad en Cristo, no miento  Una afirmación fuerte para impactar a los lectores en Éfeso. 
 
predicador  "heraldo", "predicador"  El heraldo fue uno que traía noticias importantes.  A menudo él anunció un 
evento deportivo, un festival religioso o un decreto del gobierno o rey.  Él tenía que tener una voz fuerte y 



proclamar la noticia con vigor, no quedándose para discutirla.  Su responsabilidad mayor fue el comunicar 
fielmente la información que le fue entregada.  No introdujo elementos personales que originaron con él, sino 
anunció sólo lo que le había sido entregado.  (Rienecher p. 619). 
 
Se deben repasar las razones que Pablo ha dado para interceder por todos los hombres: 
 

a)  Porque es bueno y agradable a Dios. 
b)  Porque Dios quiere que todos sean salvos. 
c)  Porque hay un solo Dios de todos los hombres. 
d)  Porque hay un solo mediador 
e)  Porque el mediador se dio por todos los hombres. 
f)   Porque Pablo fue comisionado maestro de los gentiles. 
 

 
 B.  Los creyentes en los cultos han de manifestar la santidad y humildad. 2:8-15 
 
  1.  Los hombres deben participar con vidas limpias.  2:8 
 
Argumento:  La palabra conectiva es “pues”.  Este versículo comienza un párrafo relacionado con lo anterior.  
En los versículos 1-7, aprendemos que debemos interceder por todos los hombres porque Dios proveyó la 
salvación por todos ellos.  Ahora, Pablo habla de las calificaciones de los que oran.  Es necesario que los que 
oran y adoran a Dios tengan vidas y actitudes correctas.  Primero, Pablo habla de los varones que oran en el 
culto.  Después, habla del comportamiento de las mujeres.   
 
2:8  quiero.  Pablo asume una postura de autoridad al expresar este propósito deliberado. 
 
pues.  Introduce una conclusión particular basada en las enseñanzas desarrolladas en vv. 1-7. 
 
los hombres.  "varones"  Esta palabra indica que lo más normal fue que los varones oraran en los servicios. 
 
oren.  Está en una posición enfática en la cláusula e indica que el interés principal de Pablo sigue siendo que los 
creyentes oren (tiempo presente, acción continua). 
 
en todo lugar  Una expresión que se refiere a los lugares de reunión de los creyentes. 
 
levantando manos.  Esta postura para orar fue muy común en la antigüedad, tanto en el paganismo como en el 
judaísmo y el cristianismo.  Esta práctica se ve en la experiencia de Salomón (1 Reyes 8:22),  David (Salmos 
28:2), y la nación de Israel en general  (Is. 1:15).  Alford cita evidencia de que fue una práctica común en la 
iglesia primitiva.  Las catacumbas tienen murales que muestran la costumbre.  Pablo no manda que esta sea la 
práctica de todos los creyentes.  Él sabía que era común esta postura en la oración y, entonces, él se refería a 
las manos como una figura que representaba la vida y conducta de la persona orando.  
 
santas.  Este es el punto principal del versículo:  no solamente que oren, y tampoco que sean sólo los hombres 
que oren, y tampoco que oren con las manos levantadas, sino que oren con vidas limpias y relaciones de 
armonía con los demás.  "Santo" indica que el corazón está entregado para ser obediente a Dios.  Implica que 
todo pecado está confesado y uno está en comunión con Dios.  Los siguientes vocablos son más específicos. 
 
sin ira.  Hace referencia a la relación del hombre con otras personas. 
 
ni contienda  No es fácil decidir entre los dos posibles enfoques de esta palabra.  1) La etimología de la palabra 
sugiere la idea de contienda con otra persona.  2)  Pero también el vocablo puede referirse a una disputa en el 
interior de la persona.  La persona vacila entre dos opiniones, o sea él tiene duda cuando está orando.  cp. 
Santiago 1:6-8. 
 
  2.    Las mujeres cristianas deben participar con piedad y humildad  
   2:9-15. 
 
Argumento:  1 Ti. 5:3-16 y 2 Ti. 3:5-9 sugieren que algunos de los seguidores de los falsos maestros en Éfeso 
fueron mujeres que no eran sumisas.  Posiblemente las exhortaciones aquí son una preparación para la 
enseñanza en el capítulo 5 para las viudas jóvenes.  Pablo trata el tema en dos partes:  1)  sobre el adorno 
espiritual  de la mujer  (vv. 9-10),  2)  sobre el ministerio de ella (vv. 11-15).  Cada sección inicia con una 



afirmación general y procede a aclarar la enseñanza, primero en forma negativa y después en forma positiva.  En 
la discusión del segundo tema Pablo agrega tres razones por su enseñanza (vv. 11-15). 
 
 
   a.  El adorno de la mujer debe ser el de su corazón y de su servicio.  2:9-10. 
 
2:9  Asimismo.  Es evidente que tenemos que suplir alguna palabra o palabras para hacer el paralelismo con el 
v. 8.  Algunos sugieren que debemos leer el versículo "asimismo quiero que oren",  incluyendo a las hermanas 
en la misma exhortación del v. 8.  Sin embargo, gramaticalmente no encaja bien este agregado, porque deja la 
palabra "atavíen" todavía sin conexión con el concepto de orar.  Si sólo se entiende una repetición de la palabra 
"quiero" del v. 8,  "asimismo  quiero que las mujeres se atavíen", resulta el paralelismo exacto de un conectivo, 
un verbo finito, un infinitivo y un acusativo.  El paralelismo está en el hecho de que en los dos versículos Pablo 
da una instrucción, primero a los hombres y segundo a las mujeres, y las dos exhortaciones tienen que ver con 
las cualidades espirituales que deben tener. 
 
mujeres  No tiene artículo y por eso la enseñanza probablemente no se limita a las esposas, sino también a 
solteras y viudas. 
 
se atavíen.  "arreglar", "ordenar", "adornar".  No está limitado a lo externo y lo material.  Cp. Lc. 21:4;  Mt. 25:7; 
Tit. 2:10.   
 
pudor  "discreción", "prudencia".  La reserva feminina con respecto al sexo.  La actitud de repugnancia moral 
cuando trata de la indiscreción. 
 
Existe evidencia de que, para los griegos y los judíos, el hecho de que una señora se vistiera con elegancia y 
mucho adorno se tomaba como cierta infidelidad a su esposo.  "Una esposa que le gusta el adorno no es fiel" 
(Sentences of Sextus, p. 513).  Esto puede explicar por qué Pablo contrasta el pudor y la modestia con el adorno 
ostentoso.  
 
modestia.  Auto-dominio con respecto a los apetitos físicos; el control constante de las emociones y anhelos; 
sobriedad, modestia; buen juicio.  Habiendo dado un resumen de esta norma con mención del arreglo exterior e 
interior,  Pablo aclara su punto de vista con una cláusula negativa al final del v. 9 y una cláusula positiva en el v. 
10. 
 
no con.  "No en la esfera de" o "no por medio de".  El arreglo y orden de la mujer no depende de la moda 
extremada y los adornos costosos que pocos pueden tener.  Una característica del orden es la sencillez.  Es 
importante entender que Pablo no prohibe el peinado ordenado, el vestido atractivo ni algún adorno, pero la 
mujer está en el error si depende de esos elementos para su atractivo.  Es evidente que no prohibe estas cosas 
cuando se compara 1 Pedro 3:3, pasaje paralelo y en el cual el adjetivo "lujosos" no aparece en el original. 
 
perlas  Tenían tres veces el valor del oro (Rienecker, p. 621) 
 
2:10  sino con  En contraste con los medios de adorno al final del v. 9, Pablo ahora señala las cualidades y 
actividades cristianas como el medio principal de adorno de las mujeres cristianas. 
 
piedad  "La adoración  a Dios", "reverencia". 
 
Observaciones generales sobre los vv. 9 y 10: 
 
 a)  Las instrucciones son básicamente positivas (la primera y la última).  La enseñanza principal no es 
sobre el uso de joyas y ropa fina, sino que la belleza verdadera es la interna y espiritual. 
 b)  Las instrucciones no tienen el fin de quitar lo atractivo de la mujer.  En cambio exigen el orden y el 
buen arreglo tanto en lo físico como en lo espiritual. 
 c)  El contraste de preposiciones tiene importancia.  El adorno no ha de ser "en la esfera de" lo físico sino 
"por medio de" las buenas obras.  La pregunta es ¿de qué depende la mujer para ser atractiva? 
 d)  Hay una lección muy importante para la mujer y el hombre en cuanto a la importancia de cualidades 
espirituales en contraste con las físicas y materiales. 
 e)  Aunque el pasaje habla de los servicios públicos, 1 Pedro 3:3-4 indica que la misma norma existe 
para el hogar y otros ambientes. 
 

b.  La mujer cristiana no d ebe ejercer autoridad sobre la iglesia por medio de la 
enseñanza.  2:11-15 



 
2:11  De nuevo Pablo inicia con una exhortación que resume el tema, y después provee una explicación en 
forma negativa y en forma positiva en el v. 12.  En los últimos tres versículos provee tres razones por la norma. 
 
aprenda.  Este verbo provee la pauta positiva de la instrucción.  Pablo desea que la mujer goce del aprendizaje 
en los servicios en vez de ser la persona que instruya.  El comportamiento de la mujer tiene dos características 
que se ven en las próximas dos frases. 
 
en silencio.  Sólo se encuentra en 2:2, 12; Hch. 22:2 y 2 Ts. 3:12, donde se ve que no requiere un silencio 
absoluto.  Significa un porte o aire "quieto", "calmado", "tranquilo", "descansado".  Es el primer punto en el v. 11 y 
el último en el v. 12 -- el punto más importante. 
 
con toda sujeción  Literalmente "ordenar dabajo de".  Esta frase y la de arriba sugieren que Pablo supo de un 
problema específico de desorden y soberbia entre las mujeres cristianas.  Posiblemente promovian la falsa 
enseñanza que se menciona en el cap. 1.  Posiblemente se mostraban agitadas y rebeldes en su relación con los 
líderes varones en la congregación. 
 
2:12  Es probable que haya un paralelismo entre v. 11 y el v. 12.  "Aprender en silencio"  corresponde a la 
prohibición de enseñar, mientras que "con toda sujeción" corresponde a la prohibición  de ejercer dominio sobre 
el hombre.  Entonces, el v. 12 aplica con más detalle la instrucción del v. 11. 
 
no permito  Tiempo presente. 
 
enseñar  Este es el punto principal en 1 Timoteo:  la enseñanza falsa y la enseñanza correcta (1:3; 4:1, 13, etc.).  
Es probable que el problema entre algunas mujeres fue ésta -- que querían enseñar la falsa doctrina y no se 
sometían a la autoridad de los líderes en la iglesia.  También su conducta y su modo de vestirse y adornarse 
manifestaban su falta de sumisión.  
 
Es probable que ellas ejercieron dominio sobre los hombres por medio de la enseñanza.    Entonces Pablo dice 
que el no enseñar a los hombres es implícito en no ejercer dominio sobre ellos.  Se debe comprender que la 
exposición de la Palabra de Dios y de la doctrina es un privilegio que trae mucha responsabilidad e involucra una 
autoridad espiritual en la congregación. 
 
dominio  Uno que actúa por su propia autoridad; autócrata ("persona que ejerce autoridad ilimitada".  Pequeño 
Larousse). 
 
sino estar en silencio.  La misma palabra que se encuentra en el v. 11 
 
2:13  Aquí el autor inicia una serie de tres argumentos para apoyar la instrucción en los vv. 11 y 12.  El primer se 
basa en el órden de la creación.  1 Co. 11:8-9 también presenta el argumento basado en el orden de la creación. 
 
2:14  El segundo argumento se basa en el relato de la caida en Génesis 3.  Se ha sugerido tres maneras de 
entender este argumento basado en la caída:   
 
 1)  Eva fue más engañada que Adán. 
 2)  Adán no fue engañado directamente, siendo que la serpiente no le habló directamente a    
 él, sino que a ella. 

3)  Adán no fue engañado mientras que Eva fue completamente engañada.  Entonces, la mujer es más 
susceptible al engaño y a la posibilidad de aceptar y enseñar una doctrina falsa. El cambio de verbos 
argumenta por esta explicación:  el verbo ("engañar", "atrapar") en el primer lugar y el verbo compuesto y 
enfático ("engañar totalmente o efectivamente") en el segundo lugar.   
4)  Es un caso, al inicio de la historia, cuando la mujer asumió el liderazgo en vez de cedérselo a su 
esposo.  La mujer, como Eva, es vulnerable cuando se sale de la protección y autoridad de su esposo. 

  
Es probable que el pasaje enseña los argumentos 3 y 4.  Es notable que en este versículo, en vez de mencionar 
el nombre "Eva", Pablo cambia a la referencia más general, "la mujer".  Note la relación entre el engaño y la 
necesidad de proveer una enseñanza sana en la congregación.  Es muy importante que la enseñanza sea 
correcta y pura, no influida por ningún concepto incorrecto. 
 
El papel del diablo en el engaño de Eva puede relacionarse con 4:1 y 5:15. 
 
incurrió  Tiempo perfecto. 



 
2:15  El tercer argumento.  La interpretación de este texto es el problema más complejo en esta carta.  Las 
dudas surgen por varios elementos en el versículo.  ¿Qué significa "salvar" en este contexto?  ¿Es espiritual, o 
física o emocional?  ¿Cuál es el sentido exacto de la preposición dia;?  ¿A qué se refiere el "engendramiento?  
¿Se limita a la experiencia de Eva? ¿Se refiere al engendramiento de Cristo por María?  ¿Se refiere a la 
experiencia de toda mujer?  ¿Se refiere al papel general de la mujer de educar y criar hijos?  ¿Se menciona por 
tener alguna relación con el pecado original en el v. 14?  ¿Se relaciona con la falsa doctrina de 4:3? ¿Quién se 
salvará? ¿Se refiere a Eva?  ¿A la mujer cristiana? o ¿a la mujer en general?  En alguna forma la enseñanza de 
este versículo tiene que encajarse dentro del tema de los vv. 11-14 sobre el papel de la mujer. 
 
Note que a mediados del versículo 15 Pablo cambia al plural para generalizar la enseñanza. 
 
Aquí se consideran cuatro puntos de vista que son representativos de las varias explicaciones del versículo.  Las 
interpretaciones giran por el significado que se le asigne a los vocablos salvará y engendrando. 
 
Primer punto de vista.  Se refiere a la salvación espiritual y se refiere a la encarnación de Jesucristo.  Algunos 
intérpretes limitan esta salvación a la de Eva pero la mayoría la hacen referir a la mujer en cualquier tiempo. 
 
 Argumentos a favor de este punto de vista incluyen lo siguiente:   
  a)  el verbo salvar generalmente se refiere a salvación espiritual. 
  b)  El artículo con "engendramiento" puede significar un engendramiento específico. 
  c)  Este concepto tendría relación con Gn. 3:15 
  d)  El uso normal de dia; con el genitivo: "por medio de".  
 
 Argumentos en contra son: 
  a)  Cristo no se menciona en el versículo, ni en el contexto cercano. 
  b)  No es el sentido más natural de las palabras del versículo. 
  c)  Las mujeres en la congregación de Éfeso ya profesan ser salvas 
  d)  Sugiere que la salvación es por obras. 
  e)  No hay otros pasajes que enseñan que la salvación es por la encarnación o por la 
   obra de María. 
  f)  El vocablo "engendrar" se refiere al hecho de dar a luz, no al nacimiento ni al níño. 
 
Segundo punto de vista.  Se refiere a la salvación espiritual, y el engendramiento se refiere a la experiencia de la 
mujer al dar a luz y criar a los hijos.  La idea sería que en medio de las responsabilidades de engendrar hijos la 
mujer experimenta la salvación si cumple los requisitos de este versículo. 
 
 Argumentos a favor:   
  a)  El uso del verbo salvar     

b)  Se puede conectar con el relato de la caída en el v. 14 (la maldición de Gn. 3:16). 
 
 Argumentos en contra: 
  a)  Estas mujeres ya son salvas. 
  b)  Parece que su salvación dependería de obras (permanecer en fe, amor, y    
  santificación, etc). 
  c)  No es el uso normal de dia;. 
  d)  No está claro por qué se menciona la procreación. 
 
Tercer punto de vista:  La salvación es protección física, y el engendramiento se refiere a la experiencia de la 
mujer de dar a luz. 
 
 Argumento a favor: 
  a)  El artículo con "engendramiento" se refería a la experiencia de dar a luz que    
  se menciona en la maldición de Gn. 3:16. 
  b)  Esta enseñanza sería una motivación hacia una vida piadosa. 
 
 Argumentos en contra: 
  a)  Las mujeres cristianas no siempre son protegidas en la experiencia de dar a luz. 
  b)  En el N. T. no es común prometer bendición física por cualidades espirituales. 
  c)  No es el uso normal de dia;. 
  d)  Normalmente Pablo ocupa otro vacablo para la idea de "seguridad". 



 
Cuarto punto de vista:   La salvación se refiere a recuperar, realizar, satisfacer o conservar el ministerio, 
prestigio, honor y utilidad de la mujer.  El engendramiento se refiere a la responsabilidad general de tener, criar y 
educar a los hijos en el hogar.  Este ministerio restaura el balance con el hombre porque el hombre depende de 
la mujer (1 Co. 11:11-12).  Posiblemente, este privilegio "sana" a la mujer de la deshonra de su desobediencia.   
 
 Argumentos a favor: 

a)  El  significado normal de la preposición griega dia; que en el original se encuentra antes de 

“engendrarse”, es "por medio de". 
  b)  Se encaja en el contexto porque provee otra esfera de ministerio para la    
  mujer después de haber sido limitada su participación en los cultos. 
  c) Salvar connota "ser entero"  (como en la sanidad de la mujer: "tu fe te ha          
  hecho entera" o "te ha salvado". 
  d)  Pablo escogió el vocablo salvar para contrastar con "transgresión" en 2:14.     
  En contraste con haber pecado, la mujer obedece a Dios por medio de su ministerio en el hogar. 
 
 Argumentos en contra: 

a)  No es el uso normal de salvar. (Pero el sustantivo tiene un significado semejante en Fil. 1:19, 
donde no se refiere a la salvación espiritual sino a ser salvado de la prisión.  Cp. 1 Ti. 4:16 que 
posiblemente significa ser salvos de los falsos maestros o las falsas doctrinas, o ser salvo en el 
sentido de la santificación progresiva actual.) 

 
Conclusión:  Opino que el último punto de vista es el correcto, por tener menos problemas.  Muchos 
buenos expositores han enseñado el primero punto de vista también. 

 
 
III.  LOS LÍDERES:  LA CONGREGACIÓN NECESITA PASTORES CON SANTIDAD Y MADUREZ 
 ESPIRITUAL  Cap. 3 
 
Argumento:  Pablo hace hincapié en el obispo (vv. 1-7) pero también dedica varios versículos al diácono (vv. 8-
13) y posiblemente un versículo a las diaconisas (v. 11).  Estos pasajes enfatizan las cualidades que estos 
líderes de la iglesia deben poseer, sin detallar los ministerios y atribuciones de ellos.  El autor termina el capítulo 
con una explicación de sus razones por incluir en la carta las normas para la iglesia local.  Las cualidades 
reflejan, no sólo normas cristianas, sino también los ideales morales del helenismo.  La primera y la última 
sugieren que la conducta de los líderes en Éfeso manchaba el testimonio de la iglesia delante de los vecinos no 
creyentes.  Ellos no mantuvieron aún las normas que los paganos admiraban en la sociedad.  
  
Esta iglesia no era nueva y no hay evidencia de que Timoteo está supervisando la primera organización de la 
iglesia.  La iglesia ya tenía obispos-ancianos-pastores.  Entonces, el énfasis en las cualidades que necesitan 
sugiere que algunos líderes de la iglesia faltaban estas características.  Por eso y por 5:20-25, es posible que 
algunos de los líderes fueron los falsos maestros - líderes de algunas de las congregaciones que se reunían en 
las casas.  
 
 A.  Los ob ispos (ancianos, pastores) han de ser irreprensibles.  3:1-7   
 
palabra fiel  Aunque algunos piensan que esta "palabra fiel" es 2:15, creemos que se encuentra en 3:1.  La 
formula palabra fiel precede el contenido de la "palabra". 
 
3:1  obispado.  Significa uno que vela por la buena marcha de un grupo o proyecto.  Fue un término común entre 
los griegos y tal vez por eso el apóstol lo usa más que "anciano", porque se dirigía a iglesias que tenían 
cristianos con transfondo griego tanto como hebreo.  Una palabra casi sinónima sería "superintendente".  En 
Hechos 20:17 y 28 y Tito 1:5 y 7 el apóstol intercambia los títulos "obispo" y "anciano", indicándonos que se 
refiere al mismo oficio.  En el primer pasaje también él usa vocablos que indican la función de estos líderes como 
pastores espirituales. 
 
El concepto de "anciano" viene del trasfondo hebreo.  Cada sinagoga era precedida por un consejo de ancianos.  
En el N. T. , "anciano" aparece con más frecuencia que "obispo".  La palabra "anciano" hace hincapié en la 
madurez y la experiencia de la persona. 
 
Unicamente en Efesios 4:11, en N. T.  Pablo hace referencia al "pastor" como un título, en una frase que implica 
que una sola persona es pastor y maestro a la vez.  El concepto del pastor abarca las funciones de alimentar, 
proteger, guiar y muchas ideas que vienen de la vida del pastor de ovejas. 



 
anhela ....... y desea.    ("alargar la mano", "alcanzar") Cp. 6:10 "codiciar".  El versículo enfatiza que el obispado 
es un ministerio noble.  El apóstol indica que no es un error desear ser líder espiritual en la congregación.  El 
creyente espiritual desea servir al Señor en distintas formas y este ministerio es de suma importancia en la 
iglesia.  1  Co. 12:31 y 14:1 sugieren una actitud semejante.  A la vez el cristiano evitará una motivación que es 
egoísta y que busca su propia gloria y prominencia en la congregación. 
 
3:2  Pero no es suficiente desear este ministerio.  Pablo inicia una lista extensa de requisitos para la persona que 
sea obispo.  Es notable el énfasis que el apóstol coloca en las cualidades necesarias para ser obispo y diácono.  
Suponemos que los lectores ya sabían de los trabajos y ministerios y actividades que tenían los líderes porque 
Pablo no dice mucho sobre sus funciones.  Lo que hacía falta era concientizar a los cristianos en cuanto a la 
altura y madurez que sean necesarias en la vida de uno que guía la congregación.  Los pasajes clave que hablan 
de las funciones de los obispos son:  Hechos 20:17-38; 1 Ti. 3:5; Tit. 1:5-11; Santiago 5:14-15; 1 P. 5:1-4. 
 
irreprensible  (cp. palabra griega sinónima pero no igual en Tit. 2:7, ).  Significan que no existe ninguna base para 
una acusación en contra de esta persona;  intachable, inculpable, íntegro.  Esta característica inicia las dos listas 
de cualidades y posiblemente es el título de las listas y el resumen de las otras cualidades.  Cp. Hechos 16:2-3; 
6:3.  Este requisito hace hincapié en la evaluación de la vida por otras personas, por ejemplo:  esposa, hijos, 
vecinos, patrón, maestros, etc. 
 
marido de una sola mujer.  Tito 1:6.   Se ha discutido mucho el significado  exacto de esta frase.   Puntos de 
vista: 
 
 1.  La  "mujer"  es la Iglesia (Punto de vista Católico-Romana) 
 
 2.  Se descalifica el soltero (Note que los falsos maestros prohibían el casarse en 4:3.) 
       Pero: a)  El enfasis en "una" en la frase 
   b)  Pablo no fue casado cuando tuvo su amplio ministerio (1 Co. 9:5) 
   c)  1 Corintios 7:1, 7-9, 25-35 
   d)  ¿Tendría que tener hijos también (v. 4)? 
 
 3.  Se descalifica el polígamo. 
        Pero: a)  Sería extraño que fuera necesario decirlo 
   b)  1 Ti. 5:9 tiene la misma expresión al revés. 
 
 4.  Se descalifica al que se casa después de quedar viudo. 
        Pero:  Romanos 7:1-3;  I Co. 7:39;  I Ti. 5:14; indican que Pablo no vio     
   problema con respecto a esto. 
 
 5.  Se descalifica al que se casó después de ser divorciado. 
       Es posible que Pablo esté diciendo que el líder debe tener "solo una esposa viva", así,   
  se evita que sea uno que se haya casado de nuevo después de divorciarse. 
  Pero, si esto es lo que Pablo quería decir, esperaríamos que lo dijera en otra    
  forma más clara. 
 

6.  Se descalifica al que es infiel a su esposa.  El anciano debe tener una vida ejemplar con respecto al 
matrimonio y la pureza personal.  La expresión  marido de "una sola mujer" describe el carácter del 
hombre, no solo cierta conducta.  Además de eliminar las posibilidades de la poligamia, la infidelidad y 
posiblemente el casarse después del divorcio, la frase describe al hombre que es leal a su esposa en 
palabra, hecho y pensamiento.  Es una persona que tiene su vida sentimental bajo el control del Espíritu 
Santo.  Implica también que el anciano es un hombre que tiene una buena relación con su esposa, 
devoto y entregado en su responsabilidad de amarla como Cristo amó a su iglesia. Por lo menos, Pablo 
quiere decir esto -- que el líder debe ser fiel a su esposa. 

 
  Pero:  Sería extraño que no estuvieran ya concientes de esta norma cristiana. 
 
sobrio.  (Tit. 1:8).  Controlado, de buen juicio, templado, moderado, no dominado por los deseos de la carne, libre 
de toda forma de exceso.  Juicioso y medido con respecto al uso de la palabra.  Solícito con respecto a la 
administración del tiempo y su modo de vivir.  Estable.  Cp. 1 Ts. 5:6; 1 P. 4:7 y 5:8 y 1 Ts. 5:2-6. 
 
prudente  (Tito 1:8).  Serio, sincero, sabio, sano, humilde, juiciosos, maduro, sensato, equilibrado.    Cp.  Tit. 
2:2,4,5,6.  No es orgulloso ni se subestima a sí mismo (Ro. 12:3).  Tiene una perspectiva correcta de su lugar en 



la iglesia, sus dones y su ministerio.  Provee para el futuro y considera las futuras consecuencias de sus 
acciones (Mt. 7:24).  Cp. 1 P. 4:7. 
 
decoroso  Literalmente significa "ordenado"; atractivo, esmerado, respetable y arreglado en asuntos de negocio, 
la vida social, la familia, el hogar, el ministerio.  Cp. Tit. 2:9 y 10,  Mt. 12:44.  Se aplica al arreglo personal, el 
orden de la casa, la oficina y la iglesia, puntualidad, cumplimiento de responsabilidades, organización. 
 
hospedador  (Tit 1:8).  Literalmente significa  "el amor a forasteros, extraños".  Describe a la persona que está 
dispuesta a compartir sus bendiciones y las comodidades de su casa y su mesa con los demás, aun cuando no 
sean sus amigos íntimos.  Cp. 1 P. 4:9; Ro. 12:13; He. 13:12;  Lv. 19:33 y 34 y 1 y 2 Juan.  La necesidad de la 
persona puede ser social, emocional, espiritual, no solo material.  El cristiano es el que debe proyectarse hacia 
los demás. 
 
apto para enseñar.  Tiene habilidad para enseñar y tiene conocimientos de las Escrituras y la doctrina.  Está 
dispuesto a comunicar la verdad de Dios a otras personas.  Cp. 2 Ti. 2:23-26.  Puede hacer referencia a 
enseñanza en grupos o enseñanza individual.  Vv. 4 y 5 sugieren que este ministerio de enseñanza debe 
comenzar en la familia.  2 Ti. 2:23-26 indica que el maestro debe tener una personalidad amable y manso y no 
sentirse amenazado por los demás.  comp. Tito 1:9 
 
3:3  no dado al vino  (Tit. 1:7).  Literalmente:  "no tarda al lado del vino"; un hombre no viciado, no dominado por 
bebida ni comida, caracterizado por el auto-control.  No exige abstenerse totalmente. 
 
no pendenciero (Tito 1:7).  No puede ser una persona dada a la violencia física, ni contencioso, ni arrogante, ni a 
la defensiva.  Es uno que no siempre siente  que tiene la razón; no egoísta.  En Timoteo y Tito esta característica 
sigue "no dado al vino", sugiriendo que a menudo aparecen juntos estos problemas.  El abuso de otras personas 
puede ser verbal; por ejemplo: el insulto, la crítica y los chismes. 
 
amable.  (Significa gentil, suave, paciente con otras personas). Cp. 2 Ti. 2:23-25. 
 
apacible  Significa pacífico.  Uno que busca la armonía con otras personas.  No es una persona que toma una 
actitud negativa en todo; que siempre está en contra de los demás y de sus ideas; no es una persona egoísta, 
celosa, insegura, amargada.  La idea se encuentra en Mateo 5:9, Romanos 12:16 y 18; 14:19; 15:5-6 y Efesios 
4:1-3. 
 
no codicioso  (Tito 1:7; 1 Pedro 5:2).  Libre del amor al dinero, no motivado por la ganancia o el materialismo, ni 
por las cosas que el dinero puede traerle, como la posición, el poder y la influencia.  Cp. el problema de los falsos 
maestros en 6:5.  Cp. también las enseñanzas en 1 Ti. 5:17; Fil. 4:15-16; 1 Co. 9:14; Mt. 6:33 y 6:19,20,21; y Dt. 
6:10-12 y 8:11 y 17 y  2 Ts. 3:10-12. 
 
3:4   que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad  (tiene hijos creyentes 
con buen testimonio Tit. 1:6).  El líder sabe administrar su hogar y así muestra su capacidad para administrar la 
iglesia que también es una familia.  En la familia el hombre aprende a confrontar problemas, enseñar, administrar 
el dinero y los bienes, coordinar las actividades de las personas,  ser ejemplo a los demás, etc. 
 
3:5  no un neófito Es decir, no una persona recién convertida.  Requiere madurez cristiana para evitar la 
"condenación del diablo" (el orgullo y la soberbia).  Cp. las evidencias de la falta de madurez en la carta a los 
Corintios, por ejemplo 1 Co. 3:1-4. 
 
3:7  buen testimonio de los de afuera  Es necesario que los que no son creyentes respeten la vida, el carácter y 
la integridad del anciano.  "El lazo del diablo" es la vergüenza, el desánimo y la pérdida de confianza que 
experimenta la persona que cae en tentación o que pierde el respeto de los demás.  La idea se encuentra en 1 
Ts. 4:11-12,  Col. 4:5-6; 1 Co. 10:31-33; 1 P. 2:12; Fil. 2:14-16; Ef. 6:5-9. 
 
Nota:  El libro La Medida de un Hombre  por Gene Getz contiene buena exposición y aplicación de los requisitos 
del anciano, incluyendo los requisitos que aparecen en la carta a Tito. 
 
 
 B.  Los Diácono s, también, han de ser irreprensibles.  3:8-13 
 
El Nuevo Testamento no provee mucha información sobre este grupo.  El vocablo indica que su función fue la de 
servir,  ministrar y atender las necesidades de los creyentes.  Probablemente tenía  su origen en Hch. 6 donde no 
se usa el vocablo "diácono" pero se encuentran las palabras diakoniva (“distribución” en v. 1 y  “ministerio” en v. 



4)  y diakonevw (“servir” en v. 2).  Hechos 6 dice que ellos fueron nombrados para ayudar a los apóstoles.  En 1 
Ti. 3, también son mencionados en el contexto de los ancianos, posiblemente con el fin de ayudarlos.  Puede ser 
que el ser diácono fue en parte un entrenamiento para ser anciano.  Hechos 6 sugiere que los líderes principales 
de la iglesia (los ancianos-obispos) pueden delegar a los diáconos algunos ministerios como de finanzas, 
edificios, equipo, visitación, ayuda social, etc.  Las cualidades de los diáconos en I Ti. 3:8-13 no incluyen 
mención de la enseñanza y, entonces, sugieren que estos atributos no les pertenecen.  En Hechos 6 fueron 
nombrados por la necesidad que surgió, y, entonces, es posible que los diáconos no fueron considerados 
esenciales en todo lugar.  En Tito 1:5 Pablo instruye a Tito que establezca ancianos, sin mencionar a los 
diáconos.  Como en el caso de los obispos, la siguiente lista enfatiza cualidades personales, no los atributos. 
 
3:8  honesto "digno de respeto", "seriedad" de pensamiento y carácter.  Tal vez las tres expresiones negativas 
que siguen definen este requisito.  (Kent sugiere esto). 
 
sin doblez Significa dar informes conflictivos o contar rumores. 
 
no dados a mucho vino  (semejante al requisito en v. 3).  Significa no abusar del uso del vino, una bebida básica 
en aquella sociedad.  Vea también el comentario sobre I Timoteo 5:23. 
 
no codiciosos de ganancias deshonestas.  Compare el requisito semejante en v. 3  Posiblemente la distribución 
de fondos a los necesitados por los diáconos hizo de especial importancia este requisito.  Cp. ejemplos 
negativos:  Acán en Josue 7:19-26, Giezi en 2 Reyes 5:20-27; y Judas. 
 
3:9  guarden el misterio de la fe con limpia conciencia.  Significa que estén convencidos de la enseñanza 
apostólica y que esta convicción se combina con una vida práctica que manifiesta la verdad cristiana.  Los falsos 
maestros en Éfeso han dejado la doctrina sana y la buena conciencia (1:5-6, 19-20) 
 
3:10  sometidos a prueba primero  El imperativo presente sugiere un  período de prueba y no solo un éxamen.  
El requisito es semejante al requisito en v. 6 para los ancianos, "no un neófito". 
 
irreprensibles  Un participio condicional.  Una persona que no puede ser acusada de ninguna falta.   El sentido es 
sinónimo al requisito del anciano  en 1 Timoteo 3:2 y es el mismo vocablo que se encuentra en Tito 2:7 
 
3:11 Pablo interrumpe la lista de requisitos de los diáconos para hacer referencia a las cualidades de "las 
mujeres".  Muchos padres de la iglesia y comentaristas, creen que fueron esposas de los diáconos,  pero se 
pregunta ¿por qué no se menciona en ningún pasaje a las esposas de los ancianos, que son los líderes 
principales de la congregación?  Probablemente es mejor entender que estas mujeres sean otro grupo que tenga 
responsabilidades de servicio en la iglesia, o sea, diaconisas.  Hay varios argumentos que apoyan este punto de 
vista: 
 
 1)  la existencia de diaconisas (Aunque no es seguro que Ro. 16:1 diga que Febe fue  
 diáconisa.) 
 2)  el paralelismo con el v. 8 en la expresión "asimismo".  También, los vv. 8 y 11  
 dependen del verbo "es necesario" en v. 2. 
 3)  la mención de "mujeres" y no "esposas" 
 4)  no hay pronombre ni artículo que las relacione con los diáconos. 
 5)  los tres requisitos corresponden a cuatro cualidades de los diáconos en vv. 9-10. 
 
honestas.  vea v. 8. 
 
no calumniadoras.  Los que acusan falsamente a otras persoanas.  Cp. Tito 2:3. 
 
sobrias.  Vea v. 2. 
 
fieles en todo.  Fiel con respecto al esposo, la familia, Cristo y la iglesia. 
 
Contraste estas cualidades con las características de las mujeres en 5:11-15 y 2 Ti. 3:6-7. 
 
3:12  Ahora Pablo continúa con los requisitos para los diáconos. 
 
maridos de una sola mujer.  La misma expresión de 3:2 
 
gobiernen bien a sus hijos y sus casas.  Comp. v. 4 



 
3:13  ganan para sí un grado honroso.  Tiempo presente.  El diácono que ha servido bien está progresivamente 
consiguiendo una reputación de respeto en la iglesia y mucha confianza en la fe. 
 
mucha confianza en la fe.  También están consiguiendo  denuedo, confianza y seguridad en su vida cristiana.  Fe 
no tiene artículo y se refiere a la fe en Dios, no a la doctrina. 
 
Al terminar la lista de los requisitos de ancianos y diáconos, es interesante observar que la lista no habla de 
preparación académica, experiencia en negocios, o de ser miembro de cierto nivel socio-económico.  Se debe 
notar también que, si una persona llena estos requisitos, será fácil y agradable para los miembros de la iglesia 
seguir su ejemplo y su liderazgo en la iglesia.  También, se observa  que este pasaje enfatiza la reputación, la 
ética personal, la moralidad, el temperamento, los hábitos y la madurez, sin mencionar mucho sobre las 
atribuciones y funciones de los oficiales.   
  
 
 C.  Estas instrucciones sobre la iglesia local son de suma importancia. 3:14-16 
 
Es probable que las explicaciones en estos versículos tocante al propósito de Pablo se refieran al contenido de 
los capítulos 2 y 3 sobre asuntos relacionados con el culto y el liderazgo.  Creemos esto porque:  1) el tiempo es 
presente, y 2) Pablo también incluyó algunas palabras personales a Timoteo en 1:18-20 al concluir el primer 
encargo.  3) si estas explicaciones hicieran referencia a todo el contenido de la carta, hubiera sido más apropiado 
ponerlas al final de la epístola.  (Sin embargo, es todavía posible que estos versículos expresen el propósito de 
toda la carta.) 
 
  1.  Son importantes porque Pablo no  está presente para gu iar la iglesia.  v. 14 
 
Probablemente el participio tiene la idea de concesión:  "aunque espero ir pronto a verte, en caso que estoy 
detenido, te escribo estas instrucciones. . ." 
 
  2.  Son importantes porque la iglesia es de Dios. v. 15a 
 
casa de Dios.  Hace referencia, no al edificio, sino al cuerpo de Cristo.  Esta expresión surge de la figura de la 
iglesia como familia (cp. 3:4-5).  Puesto que la iglesia es la morada de Dios y de su familia, los servicios y el 
liderazgo son de gran significado.  El comportamiento de los creyentes es importante para la reputación de Dios. 
 
iglesia del Dios viviente.  La conducta de la iglesia es de importancia porque pertenece al Dios que es viviente.  
(Esto en contraste a los dioses que son ídolos.).  Cp. 4:10, 2 Co. 3:3; 6:16; 1 Ts. 1:9. 
 
  3.  Son importantes porque la iglesia sostiene a la vista y protege la verdad.  v. 15b 
 
columna y baluarte de la verdad.  La figura cambia de la familia al edificio (cp. 1 Co. 3:16-17, 2 Co. 6:16, Ef. 
2:21).  La "columna" significa un apoyo principal del edificio.  El vocablo "baluarte" se refiere a los cimientos del 
edificio.  Entonces, la iglesia tiene la función de apoyar y sostener en alto la verdad.  La iglesia protege la verdad 
contra los que quieren distorcionar o destruirla. 
 
  4.  Son importantes por la grandeza del mensaje que la iglesia proclama.  v. 16 
 
Este es el punto más importante para Pablo.  La iglesia ha de proclamar el mensaje eterno y sublime de 
Jesucristo y su evangelio.  Dios le ha confiado la verdad.  La iglesia ha de comportarse bien para adornar la 
verdad y no arruinar su reputación delante de los hombres.  Los falsos maestros han abandonado la verdad y la 
buena conducta.  Es sumamente importante que Timoteo y los miembros de la iglesia mantengan una conducta 
correcta. 
 
indiscutiblemente.  Por concenso común. 
 
ministerio de la piedad.  Este es el contenido de la verdad mencionado en v. 15.  "Misterio" habla de una verdad 
que fue un secreta en el pasado, pero que ahora ha sido revelada.  En este caso es el misterio que produce en el 
hombre la vida de piedad, es decir, la devoción y la conducta que el cristiano debe a Dios. 
 
Lo que sigue es parte del contenido de la gran verdad del evangelio.  Es probable que las siguientes líneas 
fueron parte de un himno primitivo.  Algunos lo ven como seis afirmaciones separadas.  Otros lo ven en dos 
partes de tres líneas cada uno.  Ellos sugieren que las primeras tres líneas son un resumen de la vida terrenal de 



Cristo y la segunda parte como una descripción de su ministerio a través de los apóstoles.  Señalan que cada 
parte termina con referencia al triunfo y gloria de Cristo.  El problema es que la ascensión viene de último, 
después de la predicación de los apóstoles. 
 
Se recomienda que es mejor dividirlo en tres pares de expresiones, por los elementos de antítesis en cada par 
de expresiones (carne-espíritu, ángeles-gentiles; mundo-gloria).  Las primeras dos líneas enfocan la encarnación 
y la exaltación (resurrección) de Cristo.  Las próximas dos se refieren a la proyección de su persona hacía dos 
grupos:  los seres espirituales y el mundo.  La tercer parte enfoca su aceptación por los hombres y por Dios y los 
ángeles.. 
 
(Dios) fue manifestado en carne.  La evidencia de los manuscritos favorece el pronombre relativo (quien).  Esta 
expresión habla de la encarnación de Cristo e implica su pre-existencia. 
 
Justificado en el Espíritu.  El vocablo "espíritu" probablemente debe ser con minúscula.  Cristo fue pronunciado 
justo en la esfera de su espíritu, en contraste con "carne" en la expresión anterior.  Posiblemente habla de su 
vindicación a través de su resurrección.  Otros han pensado que se relaciona con el bautismo, la transfiguración, 
o su ascensión. 
 
Visto de los ángeles.  Cristo fue acompañado por ángeles en su nacimiento, en su tentación, en Getsemaní, en la 
resurreción y en la ascensión.  Es probable que esta expresión hable del hecho de que los ángeles fueron 
observadores de su victoria y glorificación.  Cp. Ef. 3:9-10; 1 P. 1:12. 
 
Predicado a los gentiles.  Aunque fue visto por los ángeles, la proclamación del mensaje fue dirigida a las 
naciones. 
 
Creído en el mundo  Se refiere a su aceptación en la tierra por los que creen en Cristo. 
 
Recibido arriba en gloria.  Un contraste entre el mundo y la gloria, pero una comparación de su recepción por los 
creyentes en la tierra y su recepción en el cielo por el Padre y los ángeles. 
 
Entonces el primer par de expresiones puede referirse a la encarnación y la resurrección.  El segundo par, a la 
adoración por los ángeles y la predicación a las naciones, como consecuencia de lo anterior.  El tercer par habla 
de su aceptación por los que están en la tierra y creen en Cristo, y su aceptación por Dios en los cielos.  
(Persona, Presentación, Aceptación). 
 
En cuanto a la inclusión de los conceptos en 1 Timoteo, es probable que responden a ciertos errores de falsa 
enseñanza en Éfeso.  Pablo está por hablar de otros detalles de la herejía en Éfeso (4:1-4).  Estas líneas 
preparan al lector para ver la gran diferencia entre la verdad y la mentira, "el misterio de pieded" y "la doctrina de 
demonios". 
 

 
IV.  LA FALSA DOCTRINA:  LA ENSEÑANZA FALSA ES DEMONÍACA Y REQUIERE QUE TIMOTEO 

DEPENDA DE LOS RECURSOS ESPIRITUALES   Cap. 4 
 

Conexión:  No se debe separar totalmente el capítulo 4 de los capítulos anteriores.  Aquí Pablo ampliará la 
información sobre los errores en Éfeso y sobre el papel de Timoteo al respecto.  Es mejor reconocer que Pablo 
no ha dejado de hablar de estos temas, aún cuando tocó los temas de la oración, la mujer y el liderazgo.   
 
Después de hablar del misterio de la piedad (3:16), como contraste, Pablo describe a los que apostatarán de 
esta fe pura.  El apóstol vuelve a describir los falsos maestros legalistas, que describió en 1:3-7.  Los primeros 5 
versículos del cap. 4 describen su naturaleza y sus errores y el resto del capítulo instruye a Timoteo sobre la 
forma de vida y ministerio que él debe tener a la luz de estos problemas. 
 
 A.  La enseñanza falsa fue profetizada, es demoníaca y no reconoce que la creación   
 es buena.  4:1-5 
 
  1.  Este error no d ebe sorprender a Timoteo  4:1 
 
4:1  Pero  La partícula puede significar "ahora, el próximo tema es..." o "pero", o "sin embargo".  La idea 
adversativa capta el contraste con el resumen de la sana doctrina en 3:16. 
 



el Espíritu dice:  La pregunta surge ¿cuándo dijo el Espíritu Santo estas cosas?  1) Se ha sugerido que en el A.T. 
Dn. 7:25 y 8:23 tratan esta apostasía.  2) Otros sugieren pasajes Nuevo Testamentarios como Mt. 24 y 25,  2 Ts. 
2; 1 Juan 2:18;  2 P. 3:3 y Judas 18.  3) Es posible que el Espíritu ha dicho estas cosas en diferentes escrituras a 
través de toda la corriente de profecía.  4)  Y otra posibilidad es que Pablo mismo recibió una nueva profecía (al 
escribir, o más temprano, como en Hechos 20) tocante a estas cosas.  El tiempo presente podría apoyar este 
punto de vista. 
 
los postreros tiempos.  Probablemente Pablo hace referencia a épocas menos distantes que la expresión 
semejante en 2 Ti. 3:1.  No significa necesariamente un tiempo después del ministerio de Timoteo.  Hemos de 
recordar que el Nuevo Testamento ve toda la época después de Cristo como los últimos tiempos.  Son el 
comienzo del fin, porque Cristo ha triunfado. 
   
apostatarán.  Literalmente significa "pararse lejos de" o "colocarse aparte de".  La "fe" hace referencia a la 
doctrina apostólica.  Los apóstatas son los falsos maestros y otros que han aceptado su doctrina.  Los apóstatas 
habían profesado la fe, pero su apostasía revela su verdadera condición espiritual. 
 
escuchando a espíritus engañadores.  El verbo escuchar significa "atender a" o "entregarse a".  "Engañadores" 
literalmente significa "vagabundos", que hace hincapié en su falta de estabilidad y orientación.  Los espíritus 
engañadores probablemente son sinónimos con los demonios en la próxima frase.   
 
doctrinas de demonios  Pablo afirma claramente lo que había sugerido antes:  que la fuente de las doctrinas 
falsas en Éfeso es Satanás.  (cp. 2 Co. 4:4; 11:3, 13-14) 
 
  2.  Este error viene de Satanás y  engaña al maestro y a sus seguidores.  4:2 
 
La hipocresía, la mentira y una conciencia que ya no les guía en los caminos de Dios son características de 
éstos que se han desviado de la verdad. 
 
teniendo cauterizada la conciencia. Literalmente este verbo significa "marcar con un hierro candente".  En este 
caso la idea sería que estas personas tienen sus conciencias marcadas por Satanás o por sus pecados.  Sin 
embargo, otros ven aquí el sentido de una conciencia herida y pervertida, que ha quedado insensible por la 
desobediencia o por rechazar la buena doctrina (Kent, Simpson y EGT). 
 
  3.  La enseñanza es ascética y  legalista.  4:3 
 
4:3  prohibirán casarse.  Pablo menciona dos ejemplos del error:  prohiben el matrimonio y ciertas comidas.  Esta 
enseñanza sugiere ideas como el gnosticismo, que ve el cuerpo humano como malo, siendo que todo lo material 
es pecaminoso.  Esta característica y la próxima señalan un ascetismo extremado.  La pureza espiritual ha de 
ganarse a través de la dieta y el celibato.  Hendriksen pág. 167 discute el trasfondo filosófico de estos errores.  
No sabemos qué relación tienen estos errores a las leyendas y genealogías (1:4), el legalismo en 1:8-11 y el 
error sobre la resurrección (2 Ti. 2:18).  Puede tener relación al ascetismo en Colosas. 
 
que Dios creó.  Los dones de Dios son apropiados para las necesidades de los hombres y no deben ser 
rechazados, especialmente por los creyentes que son hijos de Dios. 
 
han conocido la verdad.  Esta frase es sinónima a la palabra "creyentes" porque un artículo introduce los dos.  El 
verbo aquí está en tiempo perfecto que subraya el conocimiento completo y continuo. 
  
   4.  Este error niega que Dios es el Creador de todo .  4:4-5 
 
4:4   todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es de desecharse.  Es probable que esta afirmación responde, 
no solamente al problema de la comida, sino también a la prohibición del matrimonio.  Note la referencia a la 
acción de gracias en el contexto de la sexualidad en Efesios 5:3-4.    
 
Se refiere a Gn. 1:31 y refleja también Mr. 7:7, 18-19 y la visión en Hch. 10.  Toda forma de dualismo que asigna 
impureza ceremonial o ética a cualquier cosa creada (cp. Tito 1:14-16, Ro. 14:14.).  Dios creó las cosas para que 
fueran recibidas por los que creen la verdad (Los falso maestros no creen la verdad.).   
 
Pablo ha tratado el asunto de comidas en varios pasajes:  1 Co. 10:23-33, Romanos 14:1-23, Col. 2:16, 21.  Su 
enseñanza aclara que es indiferente si el cristiano come o no come cierto alimento.  Uno puede decidir su propia 
conducta al respecto pero no tiene derecho a juzgar la conducta de la otra persona al respecto.  Aquí los 



maestros han avanzado más en su error:  prohiben que otros coman y se casen, así imponiendo su norma en 
otras personas.   
 
con acción de gracias  Este versículo menciona la costumbre de dar acción de gracias por la comida.  Pablo 
hace el mismo punto como en 1 Co. 10:30.  Cp. Mt. 14:19; Hch. 27:35; Mr. 6:1, 8:6, 14:22-23, Lc. 24:30, Ro. 
14:6.  No es que la oración santifica la comida para que no haga daño físico o ritual.  La acción de gracias es el 
reconocimiento que Dios creó la comida y entonces, por eso es bueno y debe recibirse. 
 
4:5  por la palabra de Dios y por la oración.  ¿Cuál es la palabra de Dios aquí? 
 1)  las palabras de las Escrituras que se citan en la oración? 
 2)  la palabra en Génesis 1 - que lo que Dios creó es bueno? 

3)  En las cartas pastorales, la palabra se refiere al evangelio, por el cual el creyente conoce la verdad que 
está libre de las leyes de comida. 

  
es santificado.  Es decir, no es inmundo en el sentido religioso sino levantado a un nivel de consagración. 
 
La costumbre de santificar la comida a través de la oración refleja el problema que los cristianos del primer siglo 
sintieron con respecto a las comidas antes prohibidas por la Ley Mosaíca y las carnes ofrecidas a ídolos.  Por 
expresar su acción de gracias, los cristianos afirmaron que todas las comidas fueron aceptables.  
 
 

B.  El siervo de Dios ha de disc iplinarse en su vida espiritual y enseñar la  Palabra para contrarrestar 
el error.  4:6-16. 

 
Argumento:  En el estilo característico del apóstol Pablo, después de pintar un cuadro negativo y difícil, él 
procede a proveer la orientación necesaria para resolver o evitar el problema.  La respuesta al problema se 
encuentra en la vida y la enseñanza de Timoteo.  Resulta un marcado contraste entre los falsos ministros de vv. 
1-5 y el verdadero ministro de vv. 6-16. 
 
Las  responsabilidades del buen ministro pueden resumirse en 1) la enseñanza de la Palabra (vv. 
6,7,10,11,13,14,16) y 2) la conducta ejemplar (vv. 7,8,10,12,15,16).  Los versículos 11-16 hacen hincapié en los 
factores que son necesarios para que Timoteo sea respetado en la congregación. 
 
4:6  si esto enseñas.  Participio medio presente que puede ser condicional (como en esta traducción), o podría 
ser participio de manera.  El verbo “enseñar” (no es el verbo que tiene que ver con la didáctica) significa "colocar 
algo debajo de".  Es decir, Timoteo ha de colocar a los hermanos un  fundamento de enseñanzas acerca de las 
doctrinas erróneas y acerca de la doctrina y conducta necesarias.  El tiempo presente subraya la responsabilidad 
continua y constante que Timoteo tiene.  Por otro lado, v. 11 indica que la enseñanza que él comunica le da una 
autoridad delegada por Dios.  Su autoridad reside en la Palabra de Dios.  Pero, aún reconociendo este liderazgo, 
es importante entender en v. 12 que su manera de ganar y mantener el respeto y el liderazgo es la de ser un 
ejemplo a los creyentes.  El ministro, como un pastor de ovejas, va adelante y muestra el camino a los creyentes.  
Ellos son estimulados y enseñados por su ejemplo.  Cp. 1 P. 5:2-3 y He. 13:7 y 17. 
 
nutrido. tiempo presente.  Significa ser alimentado con la Palabra a través de la lectura y la aplicación (digerir 
para que sea parte de la vida).  Su ministerio de fiel enseñanza a los creyentes será evidencia que él mismo está 
alimentándose constantemente con la buena enseñanza.  El buen ministro se contrasta con los falsos maestros 
que no alimentan espiritualmente a los creyentes y aun prohiben alimentos materiales, como parte de un 
ascetismo.  E.K. Simpson en pág. 67 observa que el verbo fue usado a menudo por el historiador, Josefo, 
cuando habló de "adoctrinar". 
 
Las frases que concluyen este versículo (palabras de la fe y de la buena doctrina) indican la norma correcta de fe 
y doctrina.  Estas palabras deben ser el contenido de la enseñanza de un buen ministro.  En el caso de Timoteo, 
él ha seguido la enseñanza que Pablo le había entregado. 
 
4:7  Desecha  Imperativo presente.  La palabra expresa un fuerte y continuo rechazo.  Observe el contraste entre 
el buen alimento en el v. 6 y el mal alimento que Timoteo no debe digerir, en el v. 7.  El v. 7 hace referencia a los 
mismos errores de v. 3 y de 1:3-4.  La referencia a "viejas" sugiere que las prácticas de 4:3 tenían base en 
leyendas, tradiciones y supersticiones que se han transmitido de generación en generación. 
 
ejercítate. De la palabra "gimnasio" que inmediatamente sugiere a Pablo que continúe la comparación con el 
ejercicio corporal en el v. 8.  Los griegos adoraban lo físico, la belleza de la forma humana y la fuerza del cuerpo.  
Hendriksen en págs. 171-172 comenta la relación entre los juegos griegos y el paganismo.   



 
Sin embargo, el uso de la figura del ejercicio con respecto a lo espiritual indica que hay algo que aprender a 
través de la comparación.  Por ejemplo: 1) el atleta requiere la auto-disciplina, 2) le es necesario rechazar los 
impedimentos, 3) tiene que guardar las normas de la competencia y 4) necesita esforzarse para competir bien y 
ganar.  Esta figura apoya la idea que el cristiano necesita disciplinarse en el estudio personal de la Palabra, la 
memorización de ella, la meditación, la oración, el servicio a otros, la evangelización, etc.  Estas son las 
disciplinas que el cristiano necesita, en vez de las prácticas ascéticas y legalistas que exigían los falsos 
maestros.  ¿Podrían ellos haber criticado a Pablo o a Timoteo de no vivir una vida disciplinada y moralidad y 
santidad, porque no guardaron las reglas que los falsos maestros enseñaron? 
 
la piedad  Devoción a Dios que se manifiesta en una vida de espiritualidad, santidad y servicio.  Esta es la meta 
que el buen ministro y todo cristiano busca a través del entrenamiento espiritual. 
 
4:8  para poco. . .para todo.  Habiendo usado la metáfora del ejercicio, Pablo se detiene a reflexionar sobre este 
concepto.  No está claro si Pablo habla de poco valor o poco tiempo o un poco del hombre.  Tal vez deseaba 
dejarlo general y ambiguo (EGT).  La última frase del versículo indica que Pablo a lo menos incluye el factor 
temporal.  El "poco" se contrasta con "todo".  Es notable que Pablo no niega el valor del ejercicio corporal, pero 
afirma la superioridad y los beneficios eternos del ejercicio espiritual. 
 
4:9  Palabra fiel  Mientras Hendriksen, Fee y EGT opinan que la formula en este versículo se refiere a los 
versículos anteriores, F.F. Bruce sugiere que hace referencia al siguiente.  La formula introdujo la "palabra fiel" 
en 1:15 y 3:1.  Opino que, como en estos pasajes, la fórmula introduce lo que sigue, el v. 10.  La referencia a su 
sacrificio y sufrimiento en el v. 10 es un ejemplo de lo que significa ejercitarse y disciplinarse. 
 
4:10  trabajamos.  Presente.  Trabajar enérgicamente, laborar.  Se usaba para referirse al gran esfuerzo que 
hacía un atleta. 
 
sufrimos.  El término implica una batalla, la oposición de enemigos.  Note los dos verbos juntos también en Col. 
1:29. 
 
porque esperamos.  Perfecto.  Describe un estado continuo de esperanza.  "porque hemos fijado nuestra 
esperanza" en Dios (Guthrie).  Este verbo expresa el motivo por el cual el buen ministro trabaja, labora y sufre.   
 
viviente.  Esperamos en Dios porque es un Dios viviente y un Dios Salvador. 
 
Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen.  Ha habido varias interpretaciones de esta 
cláusula: 
 
 a)  ¿Enseña este versículo el universalismo?  No, porque la segunda frase "mayormente de  los que creen" 

no tendría sentido. 
 

b)  ¿Significa que Dios desea ser el Salvador de todos, semejante a 2:4?  No, porque este versículo no dice 
así, sino que "es el Salvador de todos". 

 
c)  ¿Significa que Dios es Salvador de todos en el sentido de su providencia que ayuda a todos los 
hombres, mientras es Salvador en el sentido espiritual sólo para los que creen?  Pero esta cláusula es la 
motivación del buen ministro que trabaja, sufre oprobios y espera en Dios, una motivación espiritual hacia 
un ministerio espiritual.  También "Salvador" y mayormente" deja la fuerte impresión que la salvación de 
todos y la salvación de los que creen es semejante, si no idéntico. 

 
 d)  ¿Es un contraste entre el Salvador potencial y el Salvador real?  El sentido es claro y   
 apropiado en este versículo, si entendemos que Dios salvó a todos los hombres    
 potencialmente cuando Cristo murió, pero que sólo los que creen aprovechan    
 personalmente la obra de Cristo.  La provisión universal motiva a Timoteo y a todo buen   
 ministro a sacrificarse en la obra del evangelio.  Esta doctrina de la expiación ilimitada   
 concuerda con 1 Ti. 2:6 y Tito 2:11.  Vea la discusión de esta doctrina en las notas sobre 1 Ti. 2:6. 
 
4:11  esto manda y enseña. ¿Se refiere a 1) lo anterior o a 2) lo posterior o a 3) todo el capítulo?  En 4:6 y Tito 
2:15 se refiere a lo anterior.  Es probable que Pablo tiene el hábito de decir esto después de haber señalado algo 
importante que el destinatario debe enseñar.  Note el tiempo presente de estos verbos, que indica que Timoteo 
debe mandar y enseñar constantemente estas cosas. 
 



4:12  tenga en poco  Literalmente significa "pensar debajo", "menospreciar".  Timoteo tenía la responsabilidad de 
vivir y ministrar de manera que los demás no tuvieran en poco su juventud.  Depende de la manera de vivir y 
ministrar, si los demás lo ven como maduro o como joven.  
 
Timoteo tenía 30-35 años de edad, basado en la fecha cuando inició su ministerio con Pablo (cerca de 49-50) y 
la fecha de esta carta (62-64).  Existe mucha evidencia que los hombres de esta edad fueron considerados 
"jóvenes".  Los griegos hicieron hincapié en la superioridad de la madurez sobre la juventud.  Los judíos también 
veneraron la sabiduría de los hombres maduros.  Ellos designaron los líderes de la sinagoga "ancianos".   
  
En realidad Timoteo tiene entre 35 y 39 años de edad, todavía considerado joven.  Es interesante notar que la 
edad tiene un aspecto relativo.  A los 30 años uno es viejo para ser deportista, pero a  los 40 años uno es muy 
joven para ser presidente de la república. 
 
Debemos notar el impacto de todo este pasaje en los miembros de la iglesia en Éfeso.  El pasaje es una 
exhortación indirecta que ellos han de escuchar las enseñanzas de Timoteo, reconocer su autoridad espiritual y 
doctrinal y respetarlo, a pesar de su juventud. 
 
sé ejemplo.  La manera de asegurar el respeto de la iglesia no es por reclamar su posición o imponer su 
autoridad, sino cumplir cabalmente con todo lo que Dios espera de un creyente y un líder.  Note el primer 
requisito del anciano, de ser irreprensible.  De nuevo, encontramos aquí una exhortación indirecta a la iglesia:  
Los cristianos en Éfeso no han de menospreciar a Timoteo, sino han de honrarlo como su modelo.  
 
Pablo hace hincapié en el concepto de ser modelo:  1 Ts. 1:6; 2 Ts. 3:7,9; 1 Co. 4:6, 11:1; Fil. 3:17.  Los ancianos 
han de ser modelo para los demás, según 1 Pedro 5:3.  Es probable que el que ministra, enseña, predica y 
discipula a otros cristianos haga el impacto mayor a través de su ejemplo.  Es probable que el modelo del 
cristiano que vive una conducta sobrenatural, por el Espíritu Santo, delante de los incrédulos, es más 
convincente que sus palabras.  Este concepto de modelar debe relacionarse con el propósito que Dios tiene para 
cada creyente, de ser conformado a la imagen de Cristo (Ro. 8:29; 2 Co. 3:18; Gá. 4:19; 1 Juan 3:1-3).  Sólo así 
el creyente puede cumplir su llamamiento de anunciar (con la vida y las palabras) las virtudes de Dios en el 
mundo.  Como Israel en la antigüedad, la iglesia tiene el propósito de manifestar el carácter y la gloria de Dios en 
el mundo.   
 
en palabra.  El hablar revela el nivel de madurez.  Los falsos maestros están involucrados en disputas y pleitos 
(1:4 y 6:4).  El maestro tiene mayor responsabilidad que otros cristianos porque habla mucho y es muy dificil 
controlar lo que uno diga ("no os hagáis maestros muchos de vosotros", "si alguno no ofende en palabra, éste es 
varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo" - Santiago 3:1-12) 
 
conducta.  "comportamiento"  Abarca costumbres, hábitos personales, el trato con las personas. 
 
(espíritu.  Probablemente no estaba en el original.) 
 
pureza. Conformidad a la ley moral de Dios, en acto y pensamiento.  La palabra incluye no sólo la pureza en 
asuntos del sexo, sino la inocencia, sinceridad e integridad, como en 2 Co. 6:6 (Kelly).  
 
4:13  Después de haber hablado de la conducta personal, Pablo vuelve a exhortar a Timoteo en cuanto a su 
ministerio en Éfeso. 
 
ocupate.  "dedicarse"  Tiempo presente - acción continua.  La palabra abarca diligencia y perseverancia. 
 
en la lectura.  Tal vez incluía la explicación del texto.  Se refiere a la lectura pública en la congregación, la base 
de la exhortación y la enseñanza.   (Cp. Lc. 4:16; Hch. 13:15; 2 Co. 4:16; 2 Ts. 5:27; Ap. 1:3). 
 
la exhortación y la enseñanza.  La exhortación abarca también el consuelo, el aliento y la advertencia.  La 
exhortación en la congregación fue basada en el pasaje leído.  Esta es la aplicación de la Palabra a la vida ética 
del cristiano.  La enseñanza es la exposición de la verdad para el intelecto, incluyendo la doctrina.  Es importante 
incluir y balancear estos tres elementos en el ministerio de la Palabra.   
 
Este ministerio es el mejor remedio para los errores doctrinales, como los que tenían en Éfeso.  Note el énfasis 
en esto en 2 Timoteo 1:13-14; 2:15; 2:24-26; 3:14-4:5.   
 
4:14  no descuides.  "ser indiferente", "no preocuparse", "negligencia"  La prohibición en el tiempo presente 
sugiere que Timoteo ha descuidado el don:  "No sigas descuidando", "o deje de descuidar". 



 
el don que hay en ti.  Es probable que Timoteo tenía el don de la enseñanza, el ministerio que acaba de 
mencionarse en v. 13.  Vea las explicaciones sobre 1:18. 
 
mediante profecía.  No entendemos exactamente lo que sucedió en la ocasión de esta profecía.  Podría referirse 
a un mensaje profético que señaló el don de Timoteo y el ministerio que tendría, o podría referirse a la 
exhortación que Timoteo recibió en el momento de la imposición de las manos.  La ocasión más parecida es 
Hechos 13:1-3 cuando Pablo y Bernabé fueron llamados a su ministerio misionero. 
 
con la imposición de las manos.  El recibir el don fue acompañado con la imposición de las manos.  (Vea la 
historia de esta costumbre en Vincent,  Word Pictures, Tomo 4, pág. 252).  No hay evidencia que esto sea la 
ordenación que se practica hoy día.   
 
4:15  ocúpate Puede llevar la idea de meditar en los temas y exhortaciones en este capítulo.  También el vocablo 
puede significar "cultivar" o "prácticar".  Note la repetición en vv. 6, 11 y 15 de la exhortación a poner atención a 
los asuntos de este pasaje. 
 
permanece en ellos  Presente.  "estar en ellos", ser absorbido en ellos. 
 
aprovechamiento. "avance", "progreso", como un explorador abriendo camino en la selva con un machete.  Cp.  
Fil. 1:12.  Fue una palabra favorita de los estoicos para referirse al alumno que avanzaba en la filosofía.  Algunos 
sugieren que los falsos maestros usaron esta palabra para decir que su enseñanza era el camino al progreso 
doctrinal y espiritual.  Cp. 2 Ti. 2:16 y 3:9.  En ese caso, Pablo está diciendo que es la enseñanza de la Palabra 
de Dios y el fiel uso de nuestros dones en el servicio a Dios que causa el crecimiento real y el progreso genuino 
en la vida del creyente. 
 
4:16  ten cuidado de ti mismo.  Presente imperativo.  Poner la atención, entregarse completamente.  Note la 
prioridad de la persona, antes de su actividad. 
 
doctrina.  El ministerio de enseñanza. 
 
te salvarás.  "salvar", "rescatar"  Cp. Fil. 2:12-13 de "salvación" de la prisión. 
1)  Podría referirse a la perseverancia de Timoteo que es la prueba de su conversión, y al impacto salvífico de la 
enseñanza de Timoteo,  2)  Puede referirse a la santificación progresiva.     3) Probablemente habla 
específicamente de ser rescatados de la falsa doctrina y de sus graves consecuencias espirituales y prácticas. 
 
 
V.   LOS MIEMBROS:  TIMOTEO NECESITA TRATAR CORRECTAMENTE CON CADA GRUPO 
 AFECTADO POR LA FALSA ENSEÑANZA   Caps. 5:1-6:10 
 
Argumento:  Pablo inicia una sección de la carta en la cual instruye a Timoteo tocante a su ministerio y 
relaciones con distintos miembros de su iglesia.  En 5:1-2, en forma lacónica, habla de la manera de corregirlos.  
En 5:3-16, trata los asuntos relacionados con las viudas y en 17-25 con los ancianos.  En 6:1-2 da una 
orientación para los esclavos y en 6:3-10 vuelve a tocar el problema de los maestros de falsa doctrina. 
 
 
 A.  La correcc ión debe hacerse como a miembros de la familia  5:1-2 
 
Conexión:  Estos dos versículos son una transición en el argumento del autor.  A la lista de mandatos 
específicamente para Timoteo en los versículos 11-16, Pablo agrega dos más.  Todas estas muestran la 
preocupación de Pablo por la relación de Timoteo con la iglesia en Éfeso.  5:1-2 se relaciona directamente con la 
juventud de Timoteo que se mencionó en 4:12.  A la vez, este breve párrafo introduce los que sigue:  
instrucciones tocante a las viudas (3-16, los ancianos (17-25), los esclavos creyentes (6:1-2) y los maestros 
desobedientes (6:3-10). (Fee 113) 
 
5:1  El apóstol hace muy evidente que el líder espiritual tiene que aprender a tratar en forma adecuada a cada 
miembro de su congregación y a ser sensible al carácter y a las necesidades de cada uno.  El modelo es el trato 
respuetuoso que se espera en las relaciones familiares. 
 
ancianos.  Usando el mismo vocablo, Timoteo más tarde hablará de los oficiales de la iglesia (17-25) pero aquí 
está mencionando a los hombres avanzados en edad.  Esto es evidente por la referencia en estos dos versículos 
a los jóvenes, las ancianas, y las mujeres jovenes. 



 
no reprendas.  Un vocablo que significa " golpear' o "atacar" o "reprender duramente".  Para los que están en 
autoridad, siempre es una tarea difícil corregir a los individuos.  Es aun más complejo cuando el líder es más 
joven que la persona que necesita corrección.  
 
como a padre.  Si fuera necesario que uno exhortara a su propio padre lo haría con tacto y moderación, simpatía, 
amor y humildad, y esta es la manera de que el líder espiritual debe tratar con los cristianos más avanzados en 
edad.   Aquí podemos entender un principio general que el apóstol sigue aplicando en el caso de los jóvenes, 
ancianas, y jovencitas.  La comunidad cristiana es una familia.  El trato con los individuos en la iglesia debe ser el 
trato que los miembros de una familia tendría uno por el otro. 
 
5:2  con toda pureza  Este vocablo no está limitado a la pureza sexual.  Sin embargo, es posible que el mal 
ejemplo moral de otros maestros en su relación con las mujeres hacía necesaria esta advertencia. 
 
 

B.  Las viudas desamparadas deben recibir el apoyo de sus famil iares y la iglesia, pero no las que 
tienen vidas desordenadas. 5:3-16 

 
Introdu cc ión.  Como introducción, hacemos varias observaciones generales sobre el pasaje  5:3-16.  1)  el 
pasaje es extenso sobre este tema y esto nos indica que tenía alguna importancia especial para el apóstol, 
posiblemente por problemas, abuso o escándalo con respecto a este grupo.  2)  El pasaje es interesante porque 
ilumina un aspecto de las condiciones sociales, uno de los problemas en la comunidad cristiana y también una 
esfera de servicio en la iglesia del primer siglo.  3)  El A.T., los evangelios y la iglesia primitiva dieron importancia 
a las viudas. 
 
Muchos pasajes antiguotestamentarios muestran el cuidado especial que Dios tiene de las viudas, la provisión 
que se hizo en Israel, las bendiciones para los que ayudan y los castigos para los que abusan de ellas (Ex. 
22:22; Dt. 24:17, 19-21; Job 29:13; Sal. 1:17).  También, las viudas fueron objetos de la compasión de Cristo.  
Otros pasajes que revelan  el interés de la iglesia primitiva en las viudas son Hch. 6:1-6, 9:36, 39, 41 y Santiago 
1:27. 
 
Argumento.  El pasaje parece indicar que la iglesia ya tenía un procedimiento para ayudar a las viudas.  Sin 
embargo, es probable que algunas familiares de viudas no aceptaban su responsabilidad para su sostén (vv. 4, 
8, 16).  Pero el problema más serio, si podemos juzgar por el espacio que Pablo usa, fue la mala conducta de un 
grupo de viudas jovenes.  Entonces, el pasaje se dedica a definir quiénes deben recibir el sostén de la iglesia. 
 
Aunque está claro el propósito del pasaje (párrafo anterior), no es tan evidente la situación en la iglesia que 
provocó los problemas.  Es probable que hemos de ver alguna relación con las actitudes soberbias e 
independientes de la mujer que se reflejan en 2:9-15 y en 2 Timoteo 3:6-7.  Es probable también que se debe 
relacionar este comportamiento con las enseñanzas falsas y los maestros de estos errores.  Otros detalles que 
quisiéramos entender mejor son la "lista" de viudas en v. 9 y el comportamiento de las viudas jóvenes con 
respecto al matrimonio (v. 11). 
 
 
  1.  Las "viudas de verdad" han de recibir sostén. 5:3-10 
 
5:3  Honra  El versículo 4, que dice que los familiares tienen la primera responsabilidad para el sostén de las 
viudas, muestra que el "honor" aquí incluye el cuidado y sostén (cp. v. 17).  También, el v. 16 que termina el 
pasaje indica que este es el tema del pasaje:  quiénes deben cuidar a las viudas y quiénes son las viudas que 
califican para recibir la ayuda de la iglesia. 
 
a las viudas   Existe cierto juego de palabras en este versículo que, en el texto griego, comienza y termina con la 
misma palabra “viudas”.  El mismo vocablo "viudas" significa "destituido" y Pablo literalmente dice "honra a 
viudas que son viudas" (destituídas).  Con esta instrucción él comienza inmediatamente a identificar las viudas 
que califican para recibir ayuda económica de la iglesia.  Este es el tema de vv. 3-8.  Básicamente son dos 
requisitos:  1) que sean mujeres desamparadas porque no tienen familia que puede sostenerlas (vv. 3 y 4), 2) 
que muestren cualidades espirituales (vv. 5 y 6). 
 
5:4  Al hablar de las viudas,  Pablo toma la oportunidad para instruir a varios grupos:   1) la iglesia que debe 
aceptar la responsabilidad del sostén de algunas de las viudas (v. 3); 2) los familiares de las viudas, que tienen la 
primera responsabilidad de sostenerlas (vv. 4, 7, 8) y 3) a las viudas mismas (vv. 5-6 y después vv. 11-15).  E. K. 
Simpson (pág 73) dice que Aristóteles informa que los estados griegos tenían una ley que exigía que los 



familiares sostuvieran a las viudas.  José en Gn. 45-50 es un ejemplo y Cristo mismo es un ejemplo en Jn. 19:26-
27. 
 
piadosos  Véase la discusión de este vocablo en 2:2, 3:16 y 4:7-8.  El cuidado de las viudas es una manera de 
poner en práctica su devoción a Dios. 
 
5:5  espera en Dios.  Tiempo perfecto que indica una actitud que continúa.  No sólo debe la iglesia manifestar su 
devoción a Dios, sino también la viuda ha de ser una persona espiritual.  La viuda que no tiene familiares debe 
poner su confianza en Dios y mostrar esta confianza por su diligencia en la oración.  La iglesia es usada por Dios 
para contestar las súplicas de la viuda.  La pobreza y toda clase de necesidad debe hacer que las personas se 
fijen en Dios como el proveedor de todo y el protector de los suyos.  Cp. el ejemplo de Ana en Lucas 2:36-38. 
 
5:6   se entrega a los placeres.  Participio presente que habla de costumbre o hábito de vida. 
 
5:7  estas cosas  se refiere a las características de las viudas que deben recibir la ayuda de la iglesia (vv. 3-6).  
Son características que también son una advertencia a las viudas en vv. 11-15 que no deben ser apoyadas por la 
congregación.   
 
5:8  El v. 8 vuelve a las instrucciones para los familiares de las viudas, repitiendo en forma negativa la instrucción 
en v. 4.  V. 8 comienza con la partícula griega que puede traducirse "pero" (un mandato para los familiares, en 
contraste con la responsabilidad de las viudas mismas en vv. 5-6) o "y" (otro mandato, además de vv. 5-6 que 
son para las viudas; sólo que esta vez es un mandato para los familiares). 
 
para los suyos.  Indica alguna relación familiar pero no necesariamente cercana.  White (EGT 129) sugiere que 
es una tentación sutil de Satanás que nos hace olvidar que los primeros deberes del cristiano están muy 
cercanos, como en nuestra propia familia.  La mayor prueba de nuestra fe es el cumplimiento de la ética cristiana 
en las relaciones más íntimas de nuestra vida familiar. 
 
es peor que un incrédulo  Esta expresión refleja la preocupación en las cartas pastorales que la conducta de los 
que profesan ser creyente, influidos por la falsa doctrina, está causando escándalo en la comunidad. 
 
  2.  La iglesia no debe sostener a las viudas desordenadas.  5:11-15 
 
5:9  sea puesta en la lista  Literalmente "catalogar". 
 
Problema:  Ha sido motivo de mucha discusión el significado de esta lista.  Se destacan tres puntos de vista:  1) 
que Pablo sigue el mismo tema de vv. 3-8 sobre el sostén económico de las viudas y que esta lista es 
únicamente una lista de las viudas que recibirán la ayuda.  2)  que esta lista se refiere a la nómina de diaconisas 
en la iglesia que las viudas necesitan llenar estos requisitos.  3) que la lista se refiere a un grupo especial de 
viudas que han aceptado un compromiso en la iglesia para cumplir con distintas formas de servicio, y sin duda 
reciben sostén de la iglesia cuando fuere necesario.   
 
Se recomienda que lean las páginas 195-197 en Hendriksen donde se encuentran los argumentos relacionados 
con estos puntos de vista.  La conclusión de él es que el tercer punto de vista es el correcto y que los vv. 9-15 
proveen orientación respecto a las personas que deben (vv. 9-10) y no deben (vv. 11-15) estar incluidas en este 
grupo.  Sin embargo, es muy posible (con Fee, págs. 118-122) que el primer punto de vista es correcto:  que todo 
el pasaje está hablando de quiénes califican para recibir ayuda de la iglesia.   
 
Hay tres requisitos para la viuda en Éfeso que puede recibir apoyo: 1) que no sea menor de sesenta años (v. 9);   
2) que haya sido esposa de un solo marido  (v. 9); y 3) que tenga testimonio de buenas obras como las que se 
mencionan en el v. 10. 
 
no menor de 60 años.  Aparentemente este criterio fue de importancia para Pablo porque vv. 11-15 están 
dedicados a explicar el por qué las viudas jóvenes no deben incluirse.  Las que tenían problemas de conducta 
fueron las jóvenes.  Esos versículos sugieren que había problemas y tal vez escándolo en la iglesia en Éfeso 
respecto a la conducta de las viudas más jóvenes.  La edad de 60 años puede reflejar una norma cultural que 
designa la mujer anciana. 
 
esposa de un solo marido.  Es la misma frase como en 3:2, sólo que la esposa y el marido cambian de lugar en 
la expresión.  Siendo la misma frase, es probable que exprese el mismo ideal.   
 



Problema:  ¿Significa esta frase que la viuda no puede haberse casado más de una vez?  1)  No es lógico 
porque 1 Co. 7:39-40 permite que las viudas se casen, y el v. 14 recomienda que las viudas jóvenes en Éfeso se 
casen.  Como en 1 Ti. 3:2 el apóstol quiere evitar que personas tomen puestos de liderazgo y servicio en la 
iglesia, si ha habido infidelidad, divorcio y otras irregularidades con respecto al matrimonio.  Estas normas son 
importantes para que la persona sea irreprensible.  2)  Sin embargo, algunos, como Fee, señalan evidencia en la 
antiguedad de que existía el ideal de que la viuda no debía casarse de nuevo (cp. 1 Co. 7:39-40; Lucas 2:36-37) 
(Note referencias literarias que elógian a las mujeres que se casaron sólo una vez en Fee p. 125.).  Por supuesto 
este ideal incluiría haber sido fiel a su marido, como es la norma en 3:2.   
 
5:10  Los ejemplos de buenas obras son elaboradas en las cinco cláusulas condicionales.  La gramática del 
versículo indica que la viuda ya ha participado en estos ministerios y, por eso, es calificada para estar en la lista.  
Estas obras testifican de su buena conducta.   
 
Los que ven en el pasaje la nómina de un grupo de viudas que prestan servicios a la iglesia, entienden esta lista 
también como una sugerencia del tipo de ministerios que tendrían.  
 
los que han lavado los pies de los santos  No se sabe si el lavar los pies había llegado a ser un rito para esta 
fecha.  La primera referencia clara a tal rito se encuentra en Agustín, Cartas, 55.33.  Es posible que esta frase es 
figurativa y se refiere a actos humildes de servicio a los creyentes. 
 
5:11-12  se rebelan contra Cristo, quieren casarse.  Ahora, el autor comienza a detallar las razones de no 
proveer sostén para las viudas jóvenes.  Aunque no estamos seguros qué circunstancia existía en Éfeso, se 
entiende el punto básico, que las viudas jóvenes no debían  quedarse viudas, sino que debían casarse.   
 
Problema:  La dificultad principal para el intérprete es entender las palabras muy duras aquí cuando en el 
versículo 14, Pablo pide que las viudas jóvenes se casen.  1) Los intérpretes que ven aquí un grupo de servicio 
entienden "fe" como un voto o compromiso de no casarse, sino de dedicarse completamente a los ministerios.  2) 
Otros entienden "fe" como un voto de fidelidad a su primer esposo y entonces la viuda que quería casarse 
abandonó el ideal de tener sólo un esposo.  3)  Otros entienden "fe" como su fe en Cristo y que algunas viudas 
se casaban bajo circunstancias que contradecían su fe cristiana.  Probablemente se casaban con hombres no 
creyentes, en contra de la instrucción en 1 Co. 7:39. 
 
5:13  Una segunda razón de no proveerles sostén es que no usan su tiempo para ocuparse en actividades 
edificantes como las del v. 10, sino en actividades que perjudican la congregación. 
 
de casa en casa  Esto podría referirse a las distintas congregaciones que se reunían en distintas casas en la 
ciudad de Éfeso. 
 
chismosas  La palabra significa hablar sin sentido o hablar estupideces, generalmente en contraste con hablar la 
verdad.  Entonces estas mujeres se describen en términos semejantes como los falsos maestros (cp. 1:6; 6:20).  
Es muy posible que ellas hablaban enseñanzas falsas y que son participantes en los problemas que Pablo trata 
en 2:11-15 y 2 Timoteo 3:6-7.  La instrucción en 2:11-12 es para ellas.  
  
5:14  se casen, críen hijos, gobiernen su casa  La solución de Pablo es que se dediquen a las responsabilidades 
del hogar en vez de estar causando problemas en la congregación y la comunidad.   
 
crían hijos es el verbo del sustantivo, "engendramiento" que se encontró en 2:15.  Esto apoya la interpretación 
que 2:15 habla de la esfera hogareña donde la mujer debe encontrar su mayor campo de actividad y ministerio.  
También, el uso de la misma palabra aquí sugiere que Pablo está tratando el mismo problema en los dos 
pasajes, el problema de mujeres desobedientes y desordenadas que provocan problemas en la congregación en 
Éfeso. 
 
5:15  apartado en pos de Satanás  Pablo da una razón final por qué las viudas jóvenes no deben recibir el apoyo 
de la iglesia y deben casarse:  algunas de ellas ya han dejado la conducta cristiana y siguen a Satanás. 
 
  3.  Las familias de las viudas son responsables por las viudas, antes de la iglesia. 5:16 
 
5:16  Aparentemente Pablo hace referencia a alguna mujer cristiana que ya está sosteniendo a una viuda o 
varias viudas.  El sujeto feminino singular puede referirse a una mujer específica que no está cumpliendo su 
deber con una viuda.  Es aún posible que este caso específico es la ocasión de la enseñanza en vv. 4 y 8.  
Podría ser una mujer joven que no quiere seguir sosteniendo a su madre o su abuela.  Podría ser una mujer que 
había recibido en su casa y había cuidado a una viuda o varias viudas y no quiere seguir este ministerio.  Esta 



persona debe seguir manteniéndolas.  Aparentemente ya ha demostrado su capacidad económica para hacerlo y 
estas viudas no deben llegar a ser una carga para la iglesia.  Vea Expositors Greek Testament pág. 133 y Kelly 
pág. 131 para discusiones sobre este versículo.  De nuevo vemos que la iglesia no puede y no debe tener que 
sostener a todas las viudas, aunque sean creyentes.   Este versículo 16 es como un resúmen de lo que Pablo ha 
enseñado sobre el sostén de las viudas. 
 
Observaciones:  Debemos reconocer que los versículos 9-15, como otros pasajes de esta carta, tratan una 
circunstancia histórica muy lejana del intérprete del Siglo XX.  Cuando encontramos frases y conceptos que son 
dificiles, debemos recordar nuestra ignorancia de la situación social en la iglesia, específicamente la de las 
viudas en Éfeso, e ignorancia de la naturaleza exacta del grupo de viudas de edad avanzada en la congregación.  
No estamos seguros  si forman un grupo para ministerio o un grupo sólo para recibir la ayuda de la iglesia.   
 
Debemos reconocer también que, si este pasaje habla de un grupo de viudas que ministraba en la iglesia, no fue 
necesariamente una práctica general.  Puede haber sido una costumbre establecida sólo en la iglesia en Éfeso o 
tal vez en algunas pocas iglesias, y Pablo, sin mandar ni recomendar esta práctica, está tratando de poner en 
orden los problemas que han surgido. 
 
Hemos de sacar del pasaje los principios universales que deben guiarnos con respecto al sostén de familiares y 
miembros de la iglesia, y con respecto a personas que van a ser identificadas con la iglesia. 
 
 
 C.  Alguno s ancianos recibirán sostén y alguno s pueden necesitar reprensión.  5:17-25 
 
Conexión:  Una idea que une el tema de las viudas y el de los ancianos es el sostén económico.  Pablo muestra 
una preocupación genuina por el cuidado de cada uno de estos grupos.  Sin embargo, en los dos párrafos, Pablo 
muestra más preocupación por el desórden y por solucionar problemas de conducta.  Entonces, concluímos que 
él continúa tratando grupos que ocasionan problemas en la iglesia y personas que Timoteo tendrá que reprender. 
 
Argumento:  Se tratan dos aspectos:  1) el sostén de los ancianos (vv.. 17 y 18); 2) el caso de problemas en las 
vidas de los ancianos (vv. 19-25).  Es probable que están relacionados los dos aspectos.  Pablo explica a 
Timoteo que es correcto que algunos ancianos reciben sostén porque su ministerio tiene gran valor para la 
iglesia.  Tal vez, por los errores de doctrina y conducta de algunos ancianos, algunos no querían que la iglesia 
contribuyera al sostén de los líderes.  Los versículos 17-18 afirman que es correcto hacerlo.  Sin embargo, la 
iglesia ha de distinguir entre los líderes que son buenos, algunos de los cuales recibirían sostén, y los que 
merecen reprensión.  Los versículos 19-25 indican que no es fácil evaluar con justicia e imparcialidad a los 
líderes, y que Timoteo, con la iglesia, tendrá que seguir ciertos principios para poder resolver los problemas y 
prevenir otros.  El v. 23 es un paréntesis en la discusión, pero no completamente desligado de la discusión de los 
ancianos. 
 
(Kelly en pág. 122-125)  discute algunos temas relacionados con los ancianos: 
 1.  El punto de vista de Jeremías que las pastorales no mencionan oficiales de la iglesia. 
 2.  ¿Dónde se mencionan oficiales en el Nuevo Testamento,  y 
 3.  ¿Había ancianos solamente en iglesias judías? 
 Estos temas se relacionan con la paternidad paulina de las cartas.) 
 
  1.  La iglesia ha de contribu ir al sostén de los que ministran b ien y trabajan más.  5:17-18 
 
5:17  Este versículo nos informa sobre varios asuntos relacionados con las funciones de los ancianos:     
  1)  que una atribución primordial de los ancianos fue la de gobernar la iglesia. 
  2)  que algunos gobernaban mejor que otros, posiblemente por tener el don de presidir          
  (Romanos 12:8) o posiblemente por ser más fieles en sus responsabilidades,  
  3)  que, algunos, pero no todos, los ancianos trabajaron en la predicación y enseñanza,    
  Algunos probablemente no tuvieron dones de enseñanza, evangelismo y exhortación. 
  4)  que algunos de los ancianos recibieron una ayuda económica. 
 
ancianos.  Esta es la primera vez en las cartas pastorales que encontramos este título de los líderes de la iglesia 
(El título que se usó en 3:1-2 fue "obispo").  El título "anciano" enfatiza la madurez y experiencia del líder e 
implica el respeto de la congregación.  La herencia judía de la iglesia le ha provisto este nombre, porque los 
líderes de la sinagoga en la comunidad judía tenían el nombre "anciano". 
 
gobiernen bien.  La palabra "bien" recibe énfasis en esta cláusula e indica que Pablo ve una importancia especial 
en la calidad del ministerio de los ancianos.   El verbo es de proestemi,  el mismo que se encuentra en Ro. 8:12.  



Aquí está en tiempo perfecto que enfatiza el ministerio de gobernar y sus buenos frutos que resultan de su 
ministerio. 
 
doble honor.  Es evidente que el honor incluye sostén.  Una razón es el uso de este concepto en cuanto a las 
viudas en 5:3 y otra razón son los dos textos que Pablo cita en el próximo versículo para apoyar sus 
instrucciones en éste. 
 
Sin embargo, existen otras interpretaciones:  1) cierto honor a causa de su edad y honor adicional por su 
posición,   2)  más sostén o doble sostén que los demás,   3)  doble el sostén de las viudas,  4)  respeto por ser 
ancianos y un honor extra para los que gobiernan bien, incluyendo sostén.  Este último concepto es la 
explicación más adecuada.  (Hendriksen, 180 y Kent, 182) 
 
Es interesante que en el tercer siglo había una práctica curiosa en algunas iglesias de servir a los ancianos una 
doble porción de carne en las fiestas de amor (ágape)  (Kent, 182) 
 
trabajan   "laborar".  Implica una labor dura en la cual uno se esfuerza mucho, suda, y se cansa.  Sugiere que el 
ministerio del anciano y especialmente del predicador y maestro exige dedicación y esfuerzo especial. 
 
5:18  El “pues” indica que este versículo explica o apoya la enseñanza en v. 17.  La primera cita es de Dt. 25:4 y 
la segunda de Lucas 10:17 y Pablo lo cita para mostrar la base bíblica para el sostén de los líderes que dedican 
mucho tiempo al ministerio de la iglesia.  Este versículo tiene importancia para la doctrina de la inspiración 
porque Pablo ha puesto al mismo nivel y ha llamado "Escritura" citas tanto del Antiguo Testamento como del 
Nuevo Testamento.  Es una evidencia objetiva que los apóstoles consideraban que ciertos libros de la era 
apostólica tienen igual autoridad con los libros del canón judío. 
 
no pondrás bozal al buey que trilla.  Hendriksen, 181-182 describe esta práctica antigua de trillar.  Las gavillas de 
grano fueron regadas en el piso y los bueyes las pisaron.  A veces los bueyes jalaban tablas que pasaban sobre 
el grano.  Las tablas tenían piedras con filo fijadas a su lado inferior.  Los paganos a veces pusieron bozal al 
buey pero a los judíos esta práctica fue prohibida, específicamente para enseñarles un principio importante, que 
el que trabaja merece comer de los frutos de su labor. 
 
Entonces, los versículos 17-18 dicen claramente que los ancianos deben recibir el respeto de la iglesia y, en 
algunos casos, deben recibir ayuda económica, si es que cumplen bien sus responsabilidades.  El versículo 17 
implica lo que los próximos versículos sugieren más directamente:  que algunos ancianos no son modelo para la 
congregación y no cumplen bien su ministerio. 
 
  2.  La iglesia ha de tratar sabiamente a los ancianos con faltas.  5:19-25 
 
5:19  Los versículos 19-20 tratan otro tema relacionado con los ancianos:  la disciplina.  Pablo provee dos 
principios.  1)  Hay que estar seguro que la evaluación es justa, no aceptando acusaciones sin la debida 
confirmación.  2)  Si se comprueba su culpa, el anciano debe ser reprendido públicamente.  
 
Pablo inicia el párrafo sobre problemas relacionados con los ancianos con la exhortación que Timoteo trate con 
mucha cautela estos asuntos.  Una razón puede ser que es una manera de honrar al anciano como Pablo ha 
exhortado en v. 17.  Sin embargo,  Pablo no desea que la iglesia proteja a un anciano que está en el error, ni que 
pase por alto los pecados.  Más bien el motivo del versículo se encuentra en el hecho de que un líder está muy 
expuesto a la crítica y al mal humor de los demás.  Los chismes, la envidia y los celos a veces han destruído el 
testimonio de un líder, sin que hubiera una base.  Timoteo y la iglesia necesitan estar muy seguro antes de 
proceder a disciplinar a un anciano.   
 
5:20  Sin embargo, cuando la iglesia está segura del error de un anciano no ha de pasarlo por alto.  El anciano 
no es exento de la disciplina por ser líder.  El líder es más responsable y ha de mantener una norma más alta y 
ejemplar que los miembros de la iglesia. 
 
persisten en pecar  Esta frase traduce un participio presente que indica que algunos de los líderes están pecando 
y necesitan la disciplina.  Es muy posible que son líderes que han aceptado la falsa doctrina y exhiben la 
conducta correspondiente (cp. 1:4, 20; 2:8; 3:5-7; 4:1-3, 7, 12; 6:3-5, 20). 
 
repréndelos.  Es una palabra más suave que la de 5:1. 
 
delante de todos.  ¿"Todos" se refiere a la iglesia entera? ¿o a los ancianos?  La próxima frase nos ayuda por 
que la expresión "los demás" significa "los otros en la misma categoría".  Es probable que se refiere a los demás 



ancianos que son los que más necesitan aprender que su responsabilidad de liderazgo requiere la fidelidad. (En 
lo personal, creo que es un buen principio no revelar los pecados de los creyentes más allá del círculo de las 
personas en el cual los errores son conocidos). 
 
5:21  Este versículo muestra que Pablo consideraba que el tema de la corrección de un anciano es un asunto 
muy delicado que afecta en gran manera la vida y el testimonio de la iglesia.  El vocabulario de la primera 
cláusula indica que mucho está en juego y que entonces Timoteo debe actuar sin ningún prejuicio y sin ninguna 
parcialidad.  En estas palabras Pablo indica que Timoteo no debe dejar que ningún sentimiento o favoritismo le 
haga disciplinar a un anciano injustamente, ni justificar a un anciano que se ha encontrado en el pecado.  
 
5:22  Ahora, Pablo instruye en cuanto a sustituir a los ancianos desobedientes con nuevos líderes.  Algunos 
creen que este versículo hace referencia a imponer las manos cuando un cristiano es restaurado a la comunión 
con la iglesia, una práctica del tercer siglo.  Sin embargo, no hay evidencia en el primer siglo de imponer las 
manos cuando uno fue restaurado.  En las pastorales (1 Ti. 4:14 y 2 Ti. 1:6) la imposición de las manos marca el 
inicio del ministerio de Timoteo.  Entonces, en este versículo Pablo instruye a Timoteo a dejar suficiente tiempo 
para que una persona sea probada antes de que sea anciano en la congregación (cp. 3:6, 10).  Esto implica que 
así la iglesia puede prevenir que los ancianos caigan en algún error de conducta o de doctrina. 
 
ni participes en pecados ajenos.  Si Timoteo nombra a un anciano antes de que tenga la experiencia y madurez, 
y después el anciano falla en algún aspecto, entonces Timoteo participa en la culpa.  Posiblemente, Pablo 
sugiere también que Timoteo participa en la culpa si no reprende a un anciano que haya pecado. 
 
consérvate puro.  Todavía en el mismo tono Pablo le exhorta a Timoteo que se guarde limpio de cualquier 
culpabilidad de esta naturaleza.  
 
5:23  Este versículo, obviamente toca una necesidad de Timoteo que no tiene relación estrecha con el tema de 
los ancianos.  Sin embargo, no debemos verlo desligado de los pensamientos del autor, como sugiere Calvino y 
Paley.  Aparentemente este consejo surgió por la amplitud de la palabra griega por “puro” al final del versículo 
22.  Pablo lo dijo con respecto a los problemas con los ancianos.  Timoteo pudo haberlo interpretado también 
como una exhortación a la pureza con respecto a la vida moral o las bebidas o comidas.  Esta ambigüedad de la 
palabra le hace a Pablo recordar una necesidad que Timoteo tiene.  Posiblemente para no traer la crítica de los 
legalistas en Éfeso él se ha guardado del vino, limitándose solamente a beber agua, mientras que le haga  falta 
"un poco de vino" para su bien físico.  Timoteo no debe ser llevado por el concepto de "pureza" que tenían los 
falsos maestros legalistas (cp. 4:3). 
 
Ya no bebas agua. Literalmente, "no seas un bebedor de solo agua" o sea, uno que se abstiene totalmente del 
vino. 
 
por causa de tu estomago.  Nos da base bíblica para el uso de medicinas.  Fee (135) menciona varios pasajes 
en la literatura antigua que hablan del uso medicinal del vino. 
 
5:24-25  Después del breve paréntesis sobre las necesidades físicas de Timoteo, Pablo agrega otro principio 
relacionado con el nombramiento de los ancianos:  En la vida de algunos hombres las cualidades negativas o 
sus pecados son observadas sólo después de mucho tiempo (v.24).  También, lo mismo puede suceder en el 
caso de sus buenas cualidades y obras.  Es decir, sólo saltan a la vista después de mucho tiempo.  Y, si sus 
obras no son buenas, sino, malas, no pueden quedar ocultas para siempre (v. 25).   
 
Hay dos puntos de vista sobre la contribución de este principio para las decisiones de Timoteo y la iglesia:   
  
 1)  Algunos ven los versículos como un consuelo para Timoteo quien tendrá que hacer algunas decisiones 
difíciles.  Según este punto de vista Pablo le dice a Timoteo que en el caso de algunos hombres sus debilidades 
y sus buenas obras serán evidentes y no será dificil tomar las decisiones.  Sin embargo, en las vidas de muchas 
personas sólo después de mucho tiempo aparecerán las características negativas y positivas para confirmar las 
decisiones que Timoteo habrá hecho.  (EGT y Alford).   
  
 2)  El punto de vista más satisfactorio es que Pablo sigue el hilo de pensamiento de v. 22 que debe dejarse 
pasar un tiempo prudente antes de la evaluación y el nombramiento del anciano.  Esto da tiempo para observar 
sus faltas y sus buenas obras, puesto que en algunos casos estas debilidades o cualidades aparecen después 
de mucho tiempo.  Posiblemente las palabras de Pablo implican que, si los ancianos son escogidos después de 
un tiempo adecuado, y todavía aparece alguna falta, entonces Timoteo no es responsable, porque manifestó 
suficiente paciencia y prudencia.   
 



El juicio en v. 24 puede referirse a un exámen del candidato, pero es más probable que Pablo expresa un 
principio general y que el juicio se refiere a cualquier examen, evaluación o juicio en cualquier lugar. 
 
 D.  El siervo cristiano h a de hon rar a su amo, sea éste creyente o no .  6:1-2 
 
Conexión:  El apóstol sigue sus instrucciones a Timoteo sobre cómo tratar e instruir a distintos grupos en la 
iglesia.  Ahora habla a los esclavos y su relación con los amos.  Es posible que ellos también, como las mujeres, 
tenían una actitud y comportamiento soberbios e independientes por la influencia de la enseñanza falsa.  Como 
en las otras exhortaciones en la carta, Pablo está preocupado por el testimonio de los creyentes en la sociedad.  
 
Pablo trató la condición y el comportamiento de los esclavos varias veces en sus cartas:  1 Co. 7:21-24; Efesios 
6:5-9; Col. 3:22-25; Fil. 10-17; Gá. 3:28; Tit. 2:9-10.  Cp. también 1 Pedro 2:18-25.  La cantidad de pasajes indica 
que la esclavitud fue una realidad prominente en la iglesia primitiva.  Pablo trata el problema, no del punto de 
vista de una estructura social que la iglesia debe tratar de eliminar, sino una circunstancia específica que exigía 
una actitud y reacción cristianas, tanto del esclavo como del amo cristiano.  No llegamos a la conclusión que la 
esclavitud fue un sistema consecuente con el cristianismo, sino que la iglesia no fue llamada a dirigir una cruzada 
en contra de la estructura social.  Las enseñanzas en los pasajes mencionados arriba minaron el sistema.  
Posiblemente Pablo condenó un aspecto del sistema de esclavitud en 1:10 ("secuestradores"). 
 
La esclavitud.  Los historiadores han dicho que en el imperio Romano en cierta época la tercera parte de la 
población fue de esclavos.  Ellos llegaron a ser esclavos:  1) por ser prisioneros de guerra,  2) por deudas, 3) por 
ser secuestrados,  4) por ser vendidos por sus padres o 5) por nacer esclavos.  A veces tenían cierto nivel de 
cultura, hasta ser médicos, maestros o administradores.  La crueldad y el abuso de los esclavos fue legal, pero 
en muchas  circunstancias la opinión pública lo restringía.  Podrían liberarse por:  1) comprar su libertad, o ser 
comprados por otros o 2)  por la bondad de su amo, como a través de su testamento. 
 
Argumento:  El v. 1 expresa el principio general para el comportamiento de todo esclavo cristiano con cualquier 
amo, incluyendo el amo no creyente.  El v. 2 es una exhortación específicamente para el esclavo creyente cuyo 
amo también es creyente.  El que servía un amo no creyente podría sufrir y padecer injusticias.  Pero ser esclavo 
de un creyente podría también provocar actitudes de resentimiento, presunción o descuido. 
 
6:1  Fee, p. 137-38 señala que la enseñanza del Nuevo Testamento es que el servicio caracteriza todo el 
comportamiento del cristiano (cp. Mr. 10:43-45; 1 Co. 9:19; Gá. 5:13; Ef. 5:21; 1 P. 2:16-17) y que la existencia 
actual del cristiano es escatológica.  Es decir, la forma de este mundo está en proceso de desaparecer y 
entonces nuestro estatus ahora no es significativo (cp. 1 Co. 7:17-24, 29-31).  También, el creyente es un 
extranjero y peregrino en la sociedad dónde vive ahora (cp. 1 Pedro. 2:11-12). 
 
amos  Uno que ejerce dominio y autoridad. 
 
para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina.  Esta cláusula de propósito continúa el énfasis en la 
carta sobre al testimonio de la iglesia delante de la comunidad inconversa (2:2; 3:7; 5:14).  Cp.  Is. 52:5 y 
Romanos 2:24 dónde la preocupación es que Dios no sea calumniado por causa del mal comportamiento de los 
creyentes.  En Tito 2:10 Pablo  también enseña que la conducta  del esclavo afecta el impacto del evangelio.  Por 
la desobediencia o la pereza del esclavo cristiano, el amo puede malinterpretar los valores del cristianismo y, por 
eso, rechazar el mensaje. 
 
6:2  amos creyentes.  Es interesante observar que aún creyentes tenían esclavos.  Compare la carta de Pablo a 
Filemón sobre su esclavo, Onésimo. 
 
no los tengan en menos.  Primero hay una instrucción negativa y después una positiva en la próxima frase.  
“Tener en menos” significa "pensar hacia abajo", o sea, "mostrar menos respeto”.  La tendencia del esclavo sería 
de no tomar en serio su responsabilidad, aprovechando la relación de hermanos en Cristo para no ser 
responsable.  White dice con mucha sabiduría:  "La posición de un amo cristiano debe haber sido difícil, por el 
conflicto entre una fe que compartía con su esclavo, y las leyes sociales que él no sentía que fueron del todo 
incorrectos".  (EGT 140) 
 
sírvanles mejor.  El lado positivo.  La realidad siervo-amo no cambió, pero se desarrolló un ambiente nuevo que 
traía nuevas implicaciones para los dos.  La relación de hermanos, en vez de provocar el  incumplimiento, es un 
móvil más potente para servirles bien.  La próxima frase explica dos razones:  1) son creyentes  y 2) son 
amados.  Entonces, el siervo desea que el amo sea beneficiado más por su servicio. 
 



Esto enseña y exhorta.  Es probable que esta frase se refiera a lo que Pablo ha dicho anteriormente, por lo 
menos en 6:1-2, pero quizás lo que dijo con respecto a las viudas y los ancianos (cap. 5) también.  A veces no 
está muy claro si esta frase se refiere a lo dicho anteriormente o a lo que sigue.  Opino que cada vez en esta 
carta Pablo hace referencia a lo anterior (Cp. 3:14; 4:6, 11; 5:7).  Esta decisión no es muy significativo porque es 
seguro que Pablo desee que Timoteo mande y enseñe todo el contenido de la carta. 
 

E.  Los maestros de las doctrinas falsas son motivados por la ganancia, pero el creyente ha de estar 
contento con lo que tiene.  6:3-10 

 
Pablo habla de los mismos maestros de 1:3-6 y 4:1-5.  Una vez más enfocará el problema de la doctrina falsa en 
6:20-21  En los capítulos 1 y 4 el autor habló de ellos en su relación con la iglesia.  Aquí Pablo los describe 
tocante al efecto de sus errores en su vida y conducta. 
 
6:3  enseña otra cosa.   Condición de primera clase.  La cláusula asume que algunos están enseñando otra 
cosa. 
 
Los falsos maestros enseñaban cosas que no estaban de acuerdo con lo que Pablo expone desde 5:1 y en toda 
la carta. 
 
Las doctrina correcta tiene tres características:  1)  son "palabras sanas", 2)  tienen su origen en Jesucristo, y 3)  
producen la piedad. 
 
sanas palabras.  En cuanto a las normas de enseñanza Pablo afirma tres cosas.  Esta metáfora médica indica 
que las palabras correctas de Pablo producen salud espiritual. 
 
de nuestro Señor Jesucristo.  ¿Hace referencia a las palabras directas de Jesucristo?  Algunos piensan  así.  
Pablo en otros pasajes ha señalado las enseñanzas de Cristo como base y norma de su enseñanza.   Sin 
embargo, por varias razones parece mejor no ver aquí una referencia directa a las palabras de Jesucristo en los 
evangelios.  1)  No hay artículo con la frase "sanas palabras".  2)  También hubiera sido mucho más fácil decir 
"las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo"  en el original en vez de "sanas palabras, las del Señor 
Jesucristo", como un pensamiento agregado.  3)  Es digno de notar que las palabras de Jesucristo en los 
evangelios no tienen una relación directa con los problemas discutidos en las cartas pastorales.   4)  Y 
finalmente, llamar las palabras de Jesucristo "sanas palabras" no sería necesario y casi de mal gusto, porque se 
tomaría por sentado.  Es probable que Pablo hace una referencia al mensaje ortodoxo enseñado por Pablo y 
Timoteo, que tiene su fundamento en Cristo y es acerca de Cristo. 
 
6:4  está envanecido. Tiempo perfecto,  "inflado".  Se relaciona lógicamente con lo anterior.  Si una persona se 
atreve rechazar lo que es sano, lo que es de Jesucristo y lo que produce piedad, tiene que tener su ego bien 
"inflado." 
 
no sabe nada.  Profesa gran interés en la verdad pero en realidad es ignorante, y los versículos siguientes 
indican que es motivado no por su amor a la verdad sino por el orgullo, el deseo de discutir y el dinero. 
 
delira acerca de cuestiones.  Está enfermo.  Es un contraste con sanas palabras (v. 3).  Tiene un  perverso 
anhelo de argumentar.  Esta actitud Pablo la ha condenado en 1:4. 
 
contiendas de palabras  "batallas de palabras". 
 
envidias, pleitos.  El fuerte deseo de entrar en controversia produce estas consecuencias.  La envidia fue tal vez 
por el éxito que otros maestros tenían.  Los pleitos surgen del espíritu de competencia y de contradecir lo que 
otros enseñan.  "Pleitos" es la palabra griega “eris” y en el Nuevo Testamento aparece sólo una vez cuando no 
está acompañada con una palabra que significa "envidia".  Sólo Pablo la usa y la incluye en todas sus listas de 
palabras que significan pecado e injusticia (TNTC). 
 
blasfemias.  Insultos contra Dios o el hombre. 
 
malas sospechas.  Posiblemente sospechan de la sinceridad y honestidad de los que difieren en sus puntos de 
vista. 
 
6:5  corruptos.  Participio perfecto.  Tal vez Pablo continúa la metáfora de enfermedad:  "podridos".  Después de 
la serie de frases que describen la controversia que provocan los maestros, Pablo vuelve en estas palabras a 
describir el carácter de ellos.   



 
entendimiento  Aquí significa toda la actitud mental y moral, la manera de pensar.   
 
privados de la verdad.  Participio perfecto.  Implica que antes tuvieron contacto con la verdad pero afirma que 
ahora, como resultado de su oposición, ellos han perdido la verdad.  Los creyentes han llegado a conocer la 
verdad (2:4; 4:3; 2 Ti. 2:25); de estos hombres la verdad les ha sido robado (cp. 2 Ti. 2:18; 3:7, 8; 4:4) 
 
fuente de ganancia.  No sabemos cómo estos maestros recibieron dinero.  Posiblemente por ofrendas, por 
cuotas que cobraron o un sueldo que recibieron.  El punto básico es que su actividad religiosa significaba 
ganancia para ellos.  Más adelante Pablo señala el problema básico:  "los que quieren enriquecerse" (v. 9) y "el 
amor al dinero" (v. 10).  Estas motivaciones descalificaron a los hombres que podrían ser escogidos para ser 
ancianos y diáconos (3:3, 8). 
 
Esta característica de los maestros de falsa doctrina es tan importante que Pablo dedica los próximos 5 
versículos al tema. 
 
apártate de los tales.  Algunos manuscritos antiguos no tienen esta frase.  La mayoría la incluye.  Esta frase 
completa la oración que comenzó en el v. 3.  Es más fácil explicar su inclusión por un escriba para completar la 
oración, que explicar su omisión que la deja inconclusa.  En todo caso, la frase expresa lo que debe ser la 
postura de Timoteo. 
    
6:6  De entre los varios errores y móviles de los falsos maestros, Pablo escoge el tema de la ganancia y el dinero 
para ampliarse.  Implica que esto fue un serio problema en Éfeso y  en la vida de los siervos de Dios en toda 
época.  
 
pero gran ganancia es la piedad.  El orden en el original es "es gran ganancia la piedad"  El énfasis cae en el 
verbo "es".  Pablo hace una verdad del concepto falso en el v. 5.  Él afirma que es ganancia la piedad, pero no 
necesariamente ganancia material.  
 
acompañada de contentamiento.    La piedad es ganancia, si existe el contentamiento. El término significa 
autosuficiencia, independencia de las circunstancias externas.  Fue un vocablo popular entre los estoicos.  La 
palabra describía a una persona cuyos recursos están dentro de él mismo.  Pero, Pablo nunca enseña que el 
hombre, aun cuando está Cristo, es suficiente en sus propios recursos humanos.  Entonces, Pablo ocupa el 
vocablo griego pero él inyecta la idea cristiana que esos recursos dentro de la persona son divinos.  El pasaje 
paralelo en Fil. 4:11-13 nos aclara este punto porque incluye las palabras "todo lo puedo en Cristo".  La 
suficiencia del cristiano es Cristo quien está dentro de él.  Pablo es el ejemplo de esta actitud.  (Barrett). 
 
6:7   Versículos 7, 9 y 10 proveen tres razones por las cuales el cristiano debe tener el contentamiento. 
 
Tanto el nacimiento como la muerte nos enseñan que los bienes materiales son temporales y que nos conviene 
el contentamiento.  La palabra "nada" es enfática en las dos cláusulas.  Cp. Job 1:21; Ec. 5:15.  
 
6:8  estemos contentos. El verbo es tiempo futuro, voz pasiva, y no es imperativo, sino indicativo.  Podría ser un 
concepto proverbial conocido o es más probable que sea una modalidad hebráica con la fuerza de un imperativo.  
Aceptamos la traducción de la Versión Revisada como el concepto más adecuado en el contexto.  Hendriksen 
pág. 226. 
 
Cp. la enseñanza de Cristo:  Lc. 12:22-32; Mt. 6:25-34.  El contexto de estos pasajes también condena la 
avaricia:  Lc. 16-21 y Mt. 6:24. 
 
6:9  Este versículo señala la segunda razón para estar contento:  la ambición material trae muchas tentaciones y 
pecados.  En este versículo algunos han observado mucha repetición del sonido "p". 
 
los que quieren enriquecerse.  El deseo centrado en la voluntad de la persona.   Es interesante que Pablo no 
condena al rico ni las riquezas en sí, sino a la persona entregada a enriquecerse y el amor al dinero.  (v. 10).  En 
Éfeso había cristianos con recursos (v. 1:7). 
 
caen en tentación.  Tiempo presente.  Acción repetida.  "Siguen cayendo muchas veces en tentación". 
 
lazo.  No sólo caen, sino que están atrapados.  El deseo llega a controlar y dominar a la persona. 
 



en muchas codicias necias y dañosas.  El querer enriquecerse no es sólo un error en sí, sino que causa que uno 
caiga en otras tentaciones y errores.  "Necias" implica que son codicias sin sentido, sin lógica.  "Dañosas" incluye 
el daño que hace al individuo mismo y también a otras personas.  El deseo de enriquecerse puede llevar a la 
persona al hurto, al engaño, a la inmoralidad, etc. 
 
que hunden a los hombres.  Un cuadro muy vívido de las olas del mar que alcanzan y ahogan al individuo.  El 
único otro uso de esta palabra en el Nuevo Testamento se encuentra en Lc. 5:7, de las barcas que se hundían 
por la carga de los peces. 
 
en destrucción y perdición.  Posiblemente la primera palabra habla de consecuencias en esta vida y la segunda, 
de consecuencias en la próxima. 
 
6:10  La tercera razón por la cual tener contentamiento.  Una traducción buena sería "porque los males de toda 
clase tienen sus raices en el amor al dinero".  Fue un proverbio conocido que Pablo cita para apoyar su 
condenación de los maestros que tenían avaricia.  Fee, p. 147, cita la literatura antigua que tiene el proverbio. 
 
raíz.  Posición enfática.  No tiene artículo y, entonces, posiblemente es indefinido, diciendo que el amor al dinero 
no es la única causa de los males.  En este proverbio, cuando aparece en otra literatura, la palabra es definida.  
Posiblemente Pablo quitó el artículo para ser más preciso.   
 
Por otro lado, la regla gramatical "Colwell" dice que un sustantivo predicado definido que precede el verbo 
generalmente no tiene el artículo", como en Juan 1:1.  Aunque sea definido aquí ("la raiz"), esto no quiere decir 
que Pablo pronunciaba una regla universal y teológica.  Él sólo usaba un proverbio conocido para apoyar su 
punto.  El punto es que el amor al dinero tiene muchas malas consecuencias.  
 
el amor al dinero.  Hay que tener cuidado de no enseñar que el dinero en sí es la causa de los pecados.  Cp. 
Mateo 27:3-5; Hechos 1:18-19; Lucas 16:19-31, Hechos 5:1-11. 
 
se extraviaron de la fe.  Aun la avaricia tiene consecuencias doctrinales y espirituales.  Voz pasiva indica que son 
víctimas débiles de su codicia. 
 
fueron traspasados de muchos dolores.  Como una espada, el amor al dinero penetra al individuo y le da 
cantidades de dolores.  "Muchos" está en último lugar en el versículo, con énfasis. 
 
A estas enseñanzas sobre el dinero se debe agregar lo que Pablo dice en versículos 17-19 de este mismo 
capítulo. 
 
(Kelly discute en pág. 138 la relación de estos temas con los escritos éticos helénicos). 
 
 
VI.  TIMOTEO HA DE EVITAR LA AVARICIA Y OBEDECER LAS INSTRUCCIONES DE PABLO,  6:11-21 
 
Conexión.  En contraste con los móviles inadecuados en los versículos anteriores y especialmente el deseo de 
enriquecerse, Pablo exhorta a Timoteo a otra clase de vida y motivación.  En vv. 17-19, como parte de sus 
exhortaciones finales a Timoteo, el autor vuelve al tema del dinero.  Aparentemente, Pablo desea aclarar que su 
condenación de los que quieren enriquecerse (vv. 9-10) no fue dirigida a todos los que han recibido riquezas.  
Sin embargo, tener riquezas trae tentaciones, tanto como oportunidades, y estos creyentes necesitan también 
comportarse bien al respecto.  
 
Argumento.  Estas instrucciones giran por siete exhortaciones:  "Huye", "sigue" (v. 11), "pelea", "echa mano" (v. 
12), "guardes", (v. 14), "manda" (v. 17), y "guarda" (v. 20).  Podemos distinguir tres movimientos en el desarrollo 
de esta sección.  1)  Las exhortaciones de vv. 11-16 concluyen con una doxología en vv. 15 y 16, con la cual 
Pablo aparenta haber terminado.  2)  Vv. 17-19 agregan  normas que Timoteo ha de enseñar a los ricos.  Pablo 
no los condena por ser ricos.  Sin embargo, si unimos las enseñanzas de vv. 17-19 con las de vv. 6-10, tenemos 
un buen resumen de la perspectiva cristiana sobre los bienes materiales.  3)  La última sección son las palabras 
de despedida en vv. 20-21 que tocan de nuevo el problema de errores doctrinales, problemas que obviamente 
prevalecen en los pensamientos del apóstol. 
 
 A.  Timoteo ha de servir con entrega y santidad hasta que Cristo venga. 6:11-16 
 
6:11  más tú.  Enfático para contrastar la vida y motivación de Timoteo con la motivación a la ganancia material 
en los versículos anteriores. 



 
hombre de Dios.  Vocativo.  Una frase que recuerda a Timoteo su alta vocación y linaje espiritual, siendo un 
nombre que se dio a Moisés (Dt. 33:1; Josué 14:6), David (Neh. 12:24), Elías y otros profetas (1 S. 9:6; 1 Reyes 
17:18; 2 Reyes 4:7).  El título sugiere a una persona que está en el servicio de Dios, que habla por Dios y que 
representa a Dios.   
 
huye de estas cosas.  "Estas cosas" podrían limitarse al amor al dinero en el contexto inmediato o puede 
referirse a la doctrina falsa y también las características en los vv. 4 y 5. 
 
sigue.  Se debe notar la proximidad de las palabras "huye" y "sigue" en el original, que sirve para subrayar el 
contraste entre el aspecto negativo y el aspecto positivo.  Los dos verbos indican que Timoteo tiene que 
movilizarse rápido y con propósito para alejarse de algunas cosas y para acercarse a otras.  El verbo “sigue” 
significa "perseguir" a una persona o a un propósito.  Los dos son imperativos presentes, exhortaciones a 
Timoteo a estar huyendo y siguiendo constantemente estas cosas. 
 
justicia.  Rectitud.  Un término general que se refiere a una conducta que es absolutamente recta e imparcial.  
 
piedad.  Devoción a Dios que se manifiesta en cumplir los deberes con él y con los hombres. 
 
la fe.  La confianza personal que Timoteo debe tener en Dios y su palabra al confrontar el reto y los peligros del 
ministerio.  Fe y amor son las virtudes supremos del cristiano y aparecen en 1 Ti. 1:5; 2:15; 4:11; 2 Ti. 2:22; Tito 
2:2. 
 
paciencia.  Vea Hendriksen 1 Ts. 1:3 y 5:14 y su nota #108. 
 
mansedumbre.  "gentileza". 
 
6:12  pelea  Tiempo presente.  Este verbo y el sustantivo "batalla" de la misma raíz pueden refirse al esfuerzo 
que uno hace en una competencia deportiva, como sugiere Hendriksen y Kelly, o el esfuerzo que uno hace en 
una guerra, como sugiere Simpson.  Es imposible saber con seguridad cual de las dos ideas tenía en mente el 
apóstol, aunque 1 Ti. 1:18 obviamente hace referencia al ambiente de guerra y podría sugerir que Pablo también 
aquí está pensando también lo mismo.  Fee, p. 149, lo identifica como la metáfora del deporte (cp. 2 Ti. 4:7). 
 
echa mano de la vida eterna.  La vida eterna es una calidad de vida que uno debe de estar apropiando y  
aprovechando ahora en la vida práctica. 
 
fuiste llamado.  Pablo menciona dos razones por las cuales Timoteo debe pelear la buena batalla:  el hecho de 
que Dios le ha llamado a este ministerio y el hecho de haberse comprometido públicamente ("buena profesión").  
La profesión posiblemente se refiere a su ingreso al ministerio, una experiencia ya mencionada en 1:18 y 4:14. 
 
6:13  Este versículo introduce el mandato en v. 14:  "que guardes el mandamiento".  Pablo introduce la 
exhortación con la mención de dos razones que deben estimular a Timoteo a guardar el mandamiento. 
 
delante de Dios que da vida a todas las cosas.  El primer incentivo es Dios mismo, que es autor de toda la vida.  
Posiblemente esto sugiera a Timoteo que no debe tener miedo por su propia vida porque Dios se la ha dado y 
tiene poder para preservarla. 
 
de Jesucristo.  El segundo incentivo es el testimonio de Jesucristo delante de Poncio Pilato.  El ejemplo de 
Jesucristo quien manifestó coraje y valor cuando testificó delante de Poncio Pilato debe animar a Timoteo para 
que también tenga valor en el dificil ministerio en Éfeso.   
 
profesión es una palabra más fuerte que la que Pablo usó cuando habló de la confesión de Timoteo en el 
versículo anterior. 
 
6:14  guardes el mandamiento. En general es evidente que Pablo aquí desea que Timoteo proteja y conserve 
intacta su comisión, o en otras palabras, que obedezca con fidelidad, no importa la oposición y los peligros que 
haya.  A la vez es difícil decidir exactamente a cual mandamiento específico se refiere Pablo.  Se han sugerido 
por ejemplo  1)  los mandatos  en vv. 11 y 12;  2) el mandamiento en 1:3-4;  3)  todo el capítulo 4;   4) todas las 
responsabilidades de la vida cristiana; y 5)  los votos de su ordenación.  Es probable que se refiere al 
mandamiento en 1:3-4 que resume todo lo que Pablo le ha dicho a Timoteo debe hacer para contrarrestar la 
doctrina falsa en Éfeso.  Esto incluye su ministerio y su ejemplo personal.  El recordatorio de todo esto en las 
últimas palabras de la carta (6:20) apoya esta explicación del "mandamiento". 



 
ni reprensión. Este vocablo en griego sólo se encuentra aquí y en 3:2 y 5:7 en el Nuevo Testamento. 
 
hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo.  Esta frase puede ser un tercer incentivo para que Timoteo 
cumpla con fidelidad el mandamiento.   “La aparición”  se usa para referirse a la encarnación de Cristo en 2 Ti. 
1:10 y también de la segunda venida de Cristo en Tit. 2:13.  Incluye la idea de aparecer en la escena después de 
un período de estar ausente o ser desconocido.  En el mundo griego y romano fue un término técnico para la 
autorevelación de un dios o  de un ser semidivino como el rey o el emperador.  Con respecto a un rey, se usó en 
la ocasión de su cumpleaños, el aniversario de su coronación o su regreso a la capital después de un viaje  
(Kelly, pág. 145). 
 
6:15  Pablo agrega dos pensamientos tocante a la venida de Cristo:  1) su venida está bajo el control soberano 
de Dios ("a su tiempo") y 2) es seguro ("mostrará el bienaventurado y Soberano").   
 
Vv. 15 y 16 expresan una doxología espontánea que brotó del corazón del apóstol cuando pensó en la segunda 
venida de Cristo.  Hendriksen, pág. 235, muestra paralelos con el A. T. en estos dos versículos. 
 
a su tiempo.  El tiempo debidamente constituido por Dios.  Dios lo llevará a cabo en su tiempo soberano. 
 
Rey de reyes.  Literalmente "el Rey de los que reinan".  Varias de estas frases enfatizan la soberanía de Dios.  
Dios es el que domina la escena, aun el conflicto espiritual y doctrinal que Timoteo tiene que confrontar en Éfeso.  
Este título fue usado en el A.T. primero para los reyes de Babilonia y de Persa (Ez. 26:7; Dn. 2:37; Ezra 7:12) 
pero para el tiempo de los macabeos fue usado de Dios (2 Macabeos 13:4).  "Señor de señores" fue usado con 
"Dios de dioses" para expresar su soberanía absoluta (Dt. 10:17; Sal. 136:2-3).  Son usados para Cristo en Ap. 
17:14 y 19:16).  (Fee, 153) 
 
Señor de señores.  Literalmente "el Señor de los que señorean".  El uso de los participios en estas dos frases 
enfatizan la actividad actual y progresiva de reinar y señorear. 
 
6:16 inmortalidad. La calidad de no participar de la muerte.  Dios es la fuente de vida y habita en luz inaccesible.   
 
que habita en luz inaccesible  Esta última palabra sólo se usa aquí en el Nuevo Testamento.  La frase refleja Sal. 
104:2.  Está relacionado con el concepto en el A. T. de su gloria cegadora que el ojo no aguanta y no puede ver 
(Ex. 24:15-17; 33:20; 34:29-35; 1 Reyes 8:11).  Cp. Juan 1:7-9; 3:19-21; 1 Juan 1:5-7.   Alguien ha sugerido que 
Dios es como el sol, sumamente necesario pero no podemos mirarlo directamente.  El concepto no es que Dios 
no puede conocerse, sino que Dios es tan puro y santo que los humanos pecadores no pueden verlo y sobrevivir 
(cp. Is. 6:1-5).  También, es posible que Pablo está recordando la luz que él vio en el camino a Damasco.  Cp. 
Col. 1:12  "los santos en  luz".   
 
la honra y el imperio sempiterno  En vez de la frase "honor y gloria" como en 1:17, Pablo continúa la idea en el v. 
15 de la soberanía de Dios (cp. Ap. 5:13). 
 

B.  Los creyentes que tienen riquezas materiales han de seguir confiando en Dios y han de emplear 
sus recursos con generosidad. 6:17-19 

 
Conexión.  En vv. 6-10 Pablo dio una fuerte advertencia a los que "quieren enriquecerse".  Sin embargo, Pablo 
sabía que algunos en Éfeso ya eran ricos.  Él no quería que ellos se sintieran criticados sólo por eso, sino que 
tuvieran la perspectiva correcta sobre los bienes materiales y su uso.   
 
Argumento.  En v. 17 Pablo enseña la actitud correcta tocante a las riquezas.  V. 18 instruye sobre el uso 
correcto de las riquezas y en v. 19  nos provee una motivación para compartir las riquezas con otros.  V. 17 
provee la actitud correcta de los ricos hacia Dios mientras el v. 18 la actitud correcta hacia los demás. 
 
6:17  a los ricos.  Seguramente son creyentes porque en vv. 17-19 Pablo da conceptos cristianos como base de 
un comportamiento correcto.  Es interesante que aun en la iglesia primitiva,  al menos aquí en Éfeso, había 
creyentes con recursos económicos.  Estos son los que ya son ricos en contraste con aquellos falsos maestros y 
otros que "quieren enriquecerse" (v. 9). 
 
El v. 17 contiene dos exhortaciones para los ricos:  1) que no sean altivos y 2) que no confíen en las riquezas.  
Después, Pablo expresa dos razones.  La primera razón corresponde a la segunda exhortación, mientras la 
segunda razón corresponde más a la primera exhortación.  Es decir, el cristiano no debe confiar en las riquezas 
porque son inciertas.  Dios ha de ser el objeto de su confianza y su esperanza, no los ahorros y el poder 



económico.  Y el cristiano con riquezas no debe sentirse superior porque Dios es el origen de las riquezas, no 
ellos mismos.  Este párrafo es una sola oración y utiliza la palabra "rico" y "riquezas" en varias maneras para 
recalcar los principios que Pablo enseña.   
 
altivos  Ser exaltado en los pensamientos y actitudes.  Las Escrituras aclaran que a menudo los impíos 
prosperan materialmente y los piadosos son pobres.  Entonces el tener las riquezas no es un motivo de orgullo 
personal.  Es sólo por la voluntad y la provisión de Dios que una persona tiene riquezas. 
 
ni pongan la esperanza.  Este es el segundo mandato para los ricos.  Cp. la viuda en 5:5.  Las riquezas no deben 
ser el enfoque y el propósito y la motivación de la vida.  El cristiano no debe sentirse seguro y confiado y 
tranquilo, sólo porque tiene poder económico.  Cp. Jer. 9:23; Mr. 10:17-27; Lc. 12:15, 16:21. 
 
son inciertas.  Ahora Pablo menciona las razones por qué deben evitar las actitudes anteriores.  Una razón es 
que las riquezas cambian con las circunstancias y entonces no son confiables como base de nuestra esperanza.   
 
La segunda razón  vemos en las frases siguientes:  las riquezas son de Dios, entonces el hombre no puede 
sentirse orgulloso por tenerlas.  Puesto que las riquezas vienen de Dios, nuestra esperanza debe estar en la 
persona de Dios y no en las bendiciones que él envía. 
 
para que las disfrutemos.  Cp.  4:3-4.  Las cosas pueden ser disfrutadas porque son una dadiva, la expresión de 
la generosidad del Creador y el Señor de nuestras vidas.  El próximo versículo muestra que Pablo, en esta frase, 
no está promoviendo una vida egoísta y desenfrenada. 
 
6:18  ricos en buenas obras  Pablo juega con la palabra "ricos" para enfatizar su punto. 
 
dadivosos.  Es decir el hombre rico debe ser como Dios quien es dadivoso (v. 17). 
 
generosos  Participar con otros.  Hacer que las riquezas se compartan. 
 
6:19  atesorando para sí.  Ahora se ve cierto egoísmo correcto cuando Pablo los motiva no para que atesoren 
sus riquezas en este mundo, sino para que, siendo dadivosos, acumulen un tesoro espiritual de recompensa 
para el porvenir.  Las riquezas verdaderas son obtenidas cuando uno comparte generosamente con otras 
personas.  En contraste con 6:7, existe una manera de sacar provecho eterno de los bienes espirituales:  
ocuparlos para el bien de otras personas y para la obra del Señor.  Cp. Lc. 12:32-33. 
 
echen mano de la vida eterna.  Es semejante a la expresión en v. 12 y contiene la misma idea de apropiar y 
aprovechar la nueva calidad de vida a través de una conducta correcta.  El cristiano puede echar mano a la vida 
que es verdaderamente vida.  El resultado es que uno manifiesta ahora los valores eternos, con consecuencias 
eternas. 
 

C.  Es imprescindible que Timoteo obedezca las instrucciones de Pablo, especialmente con respecto 
a las falsas doctrinas.  6:20-21   

 
Se encuentra aquí la última confirmación que la primera preocupación de Pablo en esta carta es la falsa doctrina 
y que el mensaje primordial en la carta es que Timoteo viva y ministre de manera que la falsa doctrina no se 
propaga en Éfeso. 

6:20  Oh Timoteo  Pablo introduce estas últimas palabras de la carta con otro vocativo, con  el Oh emotivo. 

guarda.  Como un centinela.  Este mandato usa una metáfora muy común en la sociedad antigua.  Era la más 
seria y alta obligación, el de proteger algun objeto de valor que le ha sido encomendado a una persona.  Esta 
persona tenía un deber sagrado de guardar seguro el tesoro.  Pablo concluye la carta encomendando a Timoteo 
una obligación sagrada de esta naturaleza. (Fee, 162) 
 
lo que se te ha encomendado  El depósito como en 2 Timoteo 1:12 y 14.  El evangélio, la sana doctrina y las 
responsabilidades que Pablo ha dado en esta epístola para contrarrestar la doctrina falsa y la conducta 
reprensible. 
 
evitando las profanas pláticas.  Tiempo presente.  Literalmente "pláticas vacías".  Cp. 4:7, 1:6, 2 Ti. 2:22. 
 
los argumentos  Un vocablo técnico en la retórica.  Una contra afirmación, como una respuesta, una refutación 
(Kelly, pág. 151).  En este versículo la exhortación puede significar lo siguiente:  que el siervo de Dios debe 



trabajar y proclamar la verdad que ha recibido y no seguir toda la vida discutiendo y argumentando y viviendo en 
tensión sobre los asuntos que no entiende. 
 
la falsamente llamada ciencia.  Hace referencia a las fábulas y genealogías, ascetismo y dualismo de los falsos 
maestros.  La palabra “ciencia” sugiere la actitud general de los gnósticos del segundo siglo.  Cp. 1 Co. 1:10-
4:21; 8:1-13; Col. 2:1-10.  En estos últimos dos versículos Pablo está volviendo a tocar el problema de la falsa 
doctrina en Éfeso.  Esto fue el primer tema de la carta y también es el último, que nos muestra la preocupación 
de Pablo por conservar la buena doctrina. 
 
6:21  la cual profesando algunos, se desviaron de la fe  Estas personas han sido el enfoque de la preocupación y 
advertencia de Pablo en toda la carta:  1:3-7, 19-20; 4:1-2; 5:15, 20; 6:10.  Cp. 2:14; 3:6-7; 5:5-6, 24-25.   
 
la gracia sea contigo.  Timoteo necesita que la gracia de Dios obre en él para fortalecerlo y capacitarlo de modo 
que cumpla con el encargo de Pablo en esta carta y en v. 20.  La  referencia a la gracia puede tener el fin de 
contrastar, esta última vez, la gracia de Dios con el legalismo de los falsos maestros.   
 
La mejor lectura puede ser "con vosotros", aunque es sorprendente encontrar el plural al final de una carta 
dirigida a un individuo.  Si debe ser plural, esto confirma que Pablo esperaba que la carta fuera leída a toda la 
iglesia. 
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