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1a. a Timoteo
Un Estudio de la Primera Carta del Apóstol Pablo a Su Hijo en la Fe
Verdadera Ayuda
En esta lección vamos a estudiar solamente un versículo. Es un versículo muy importante y
contiene mucha verdad y guía en sí mismo. Dedicaremos una lección completa a su estudio. El
versículo nos dirige a maneras útiles para ayudar a otros y relacionarse con otros. Lea 1 Timoteo 5:16.
Lo primero que podemos abordar es el por qué Pablo habló únicamente a las mujeres cristianas
en referencia a tomar responsabilidad por las viudas. Hay varias maneras de entender esto. Primero, todo lo que Pablo estaba diciendo en su carta es dirigido a Timoteo y a los miembros de
la iglesia. Así que parecería únicamente correcto que los hombres se hicieran responsables de
lo que se ha dicho. Con esto en mente, pudiera ser que Pablo está específicamente hablando a
las mujeres de tal manera que entiendan que ellas también son responsables. Algunos piensan
que Pablo está hablando aquí a mujeres que tienen su propia seguridad financiera y no dependen del ingreso de sus esposos. O pudiera ser que Pablo está hablando específicamente a las
mujeres porque cuidan de su hogar y la viuda tuviera que ser cuidada en su casa; mujeres cuidando a mujeres. Es muy posible que Pablo se haya referido a todas estas cosas.
Pablo está añadiendo una tercera instrucción acerca del cuidado de las viudas. Primero dice que
las viudas mayores que no tenían ningún apoyo, aquellas “en verdadera necesidad,” deben hacer un voto de servir a la iglesia y esperar que la iglesia cuide de ellas. (Versículos 9, 10) Segundo, Pablo dijo que las viudas jóvenes no deben hacer ese tipo de voto sino que debieran casarse nuevamente y crear un hogar. (v. 14) Y tercero, dijo que primeramente la responsabilidad
de cuidar de las viudas debe ser de su propia familia.
Esto habla de la responsabilidad de la familia. En nuestro mundo de hoy en día las familias están separadas por todo tipo de cosas. A veces es distancia. Los niños crecen, se alejan, se casan
y comienzan vidas lejos de sus padres, hermanos y hermanas. A veces es el divorcio en una
familia y la cercanía que una vez se sintió ya no está allí. La gente se ocupa con trabajo, escuela y muchas otras cosas y están demasiado ocupados para estar juntos. Aquellos que lean esta
lección probablemente puedan pensar en muchas otras cosas que separan a las familias.
En los días de Timoteo era inusual que las familias se separaran. A menudo varias generaciones vivían en o cerca de la misma casa. La ley romana daba al padre la responsabilidad por todas las generaciones de su familia hasta su muerte. Por lo tanto, incluso los nietos tenían que
respetar y ser guiados por su abuelo. Los hijos adultos estaban obligados a honrar y obedecer a
su padre. Cuando la gente se casaba, la mujer seguía teniendo cierta responsabilidad con su padre. La cercanía de la familia era muy importante para la gente de Éfeso.
En el versículo ocho, Pablo había dicho que si uno no cuidaba de sus familiares, y especialmente de su familia inmediata, uno le estaba diciendo al mundo que no tiene ningún respeto
por su fe cristiana e incluso es peor que alguien que nunca había pretendido ser un cristiano.
Ahora, él ha dicho que lo correcto es que las mujeres que creen en Jesús deben amar y cuidar a
aquellas mujeres cuyos maridos murieron.
Dijo que esto liberaría a la iglesia para dar ayuda verdadera a las viudas que eran "realmente lo
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necesitaban." Aprendemos por lo menos dos lecciones muy importantes de este versículo. En
primer lugar, la iglesia debe entender que es su responsabilidad dada por Dios, y un resultado
normal de su fe, de ayudar, dar ayuda verdadera a los que necesitan ayuda. ¿Qué quiere decir
esto. Bueno, vamos a ver a Jesús "medio hermano, James, para una respuesta. En Santiago
2:15, leemos: "Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario, y uno de ustedes les dice: «Que les vaya bien; abríguense y coman hasta saciarse», pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso?" La contención de
Santiago era que si una persona tiene fe verdadera en Jesús, esa persona daría verdadera ayuda.
La ayuda verdadera viene, de acuerdo con Santiago 2:14-26, de la fe viviente. Y, según Santiago, "la fe sin obras (ayudar a los necesitados) es muerta."
La segunda cosa que aprendemos es que la familia es muy importante. Es importante para
aquellos que están sufriendo. Depender de amigos o del gobierno está bien. Sin embargo, es
mucho mejor ser capaz de depender de su propia familia. A menudo nos referimos a nuestra
familia como nuestra "carne y sangre". Además, el significado de esa frase, la carne y la sangre, es lo que Pablo se refiere aquí. Cuando tenemos hijos, deberíamos entenderlos como un
don de Dios, y parte de nosotros para siempre. Cuando vio a Eva, Adán dijo : "Esto es ahora
hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ella fue sacada del
hombre." (Génesis 2:23) Cuando nos casamos, de acuerdo con el versículo siguiente, un hombre "se unirá a su mujer, y serán una sola carne." (Génesis 2:24)
La familia no es sólo acerca de los que se quedan en la misma casa. Sino se trata de carne y
hueso. Se trata de Dios uniéndonos para establecer una relación. Este sería también el caso de
los niños adoptados y de las relaciones en los segundos matrimonios. Además, ya que Dios nos
une, los cristianos deben considerar a la familia algo divino y respetarlo mucho. Por lo tanto, la
ayuda verdadera es un trabajo familiar. Los familiares que son cristianos deben encontrar el
gozo santo en ayudar a otros miembros de la familia.
El tema específico de Pablo aquí es acerca de las viudas. Sin embargo, podemos estar seguros
de que esto se aplica a cualquier persona en la familia que necesite ayuda.

*Las palabras y frases subrayadas son respuestas a las preguntas en la Hoja de trabajo del Estudiante.

Objetivo: Mostrar a los estudiantes que la ayuda verdadera empieza en la familia.

Versículo de memoria: “Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano
está pasando necesidad, y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el
amor de Dios habita en él?” 1 Juan 3:17 NVI
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Hoja de Trabajo del Estudiante
Ayuda Verdadera


¿Cuáles son las tres instrucciones de Pablo sobre el cuidado de las viudas?

1.

2.

3.



Pablo había dicho que si uno no cuidaba de sus _____________, y especialmente de su familia inmediata, uno le estaba diciendo al mundo que no tiene ningún __________ por su
_____ cristiana.



¿Cuáles son dos lecciones muy importantes de este versículo?

1.

2.


Los cristianos deben considerar a la ___________ algo divino y ____________ mucho.

Versículo de memoria: “Si alguien que posee bienes materiales ve que su hermano
está pasando necesidad, y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el
amor de Dios habita en él?” 1 Juan 3:17 NVI
Cómo iniciar una relación personal con Dios:
Primero cree en que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero.
Segundo, cree que Jesús, el Hijo de Dios, fue enviado al mundo a morir par que tú pudieras tener una relación con Dios.
Tercero, pide a Dios que perdone tus pecados en el nombre de Jesús. La muerte de Jesús en la cruz pagó el preció de cada
pecado que cometes.
Cuarto, pide a Jesús que sea tu Salvador y Señor de tu vida.

Mission Arlington/Mission Metroplex Curriculum

Página Cuatro

