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1a. a Timoteo
Un Estudio de la Primera Carta del Apóstol Pablo a Su Hijo en la Fe
Trato Justo
El día de hoy seguimos a Pablo de su discusión sobre el trato justo de las viudas hacia el trato
justo de los que sirven como ministros en la iglesia. Se refiere a ellos como ancianos. Estos
son, obviamente, las personas de la iglesia que la iglesia ha escogido para ser líderes. Lea I Timoteo 5:17-20.
Sabemos que siempre había habido varios líderes de las iglesias en los días de Pablo. Cada vez
que la palabra “ancianos” se usa en el Nuevo Testamento es en plural, lo que significa que
siempre se habla de más de una persona. Es muy probable que algunos tenían responsabilidades para organizar las reuniones, algunos tenían la responsabilidad de las finanzas, algunos tenían la responsabilidad de ayudar a las personas—posiblemente la supervisión del trabajo de
los diáconos, algunos tenían la responsabilidad de guiar el tiempo de adoración, y algunos iban
a predicar y enseñar.
Pablo le dijo a Timoteo que estas personas, si es que hicieron un buen trabajo de "dirigir los
asuntos de la iglesia", eran dignos de doble honor. Lo que esto significa es que la iglesia debe
reconocerlos como dignos de apoyo, tal vez incluso más que las viudas que han hecho un compromiso para servir a la iglesia. Deja claro que los que predican y enseñan deben ser apoyados.
¿Por qué? Bien podemos suponer que tenían que dar bastante tiempo para la preparación de su
trabajo de ayudar a los cristianos a saber más acerca de Dios ... tiempo para estudiar y prepararse espiritualmente.
Para estar seguro de que entendía su significado, citó dos versículos de la Biblia. En primer lugar, en Deuteronomio 25:4: "No le pongas bozal al buey mientras esté trillando." Cuando el
trigo es cortado, es llevado a un lugar donde el suelo es muy duro, o tal vez sobre una superficie plana. El trigo era colocado sobre la superficie plana y bueyes eran conducidos alrededor
del grano y sus pezuñas quebraban las vainas exponiendo el grano bueno. Mientras que los
bueyes trabajaban, tenían hambre. Alguien podría poner un bozal sobre su boca para que no se
comieran el grano. Sin embargo, la instrucción era, no lo hagas. Dejen a los bueyes libres para
que coman y así estén sanos y felices, y puedan hacer bien su trabajo.
El segundo versículo citado está en el Nuevo Testamento. En Lucas 10:7, Jesús dijo: "El obrero
es digno de su salario." Jesús estaba enviando a sus discípulos a predicar. Él dijo que debían
aceptar ofertas para quedarse en un lugar y comida cuando lo necesitaran. Los discípulos estaban trabajando para Jesús, y merecían tener un lugar para alojarse y comida para comer.
Por lo tanto, Pablo aquí está diciendo a Timoteo y a la iglesia de Éfeso que aquellos que servían a la iglesia, especialmente los que tenían que dar tanto tiempo a la preparación para la predicación y la enseñanza, merecían cierta consideración de parte de la iglesia ... la provisión de
las necesidades de la vida ... la comida y cobijo. Usted puede recordar, cuando la iglesia en Jerusalén era muy joven, los Apóstoles, que eran la predicadores y maestros de la iglesia, le dijeron a la iglesia que necesitaban más tiempo para estudiar la Palabra de Dios, por lo que la iglesia necesitaba seleccionar algunos diáconos (servidores) para ayudar. (Hechos 6:1-7) Es claro
que Pablo está hablando de ese tipo de responsabilidad cuando habla acerca de predicadores y
maestros en nuestra Escritura de hoy.
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Si traemos esta doctrina a nuestros días, las iglesias suelen pagar a sus pastores un sueldo para
que puedan dar todo su tiempo al ministerio de la iglesia. Y las iglesias más grandes pueden
darse el lujo de pagar más de un ministro para que tengan varios ministros que hagan otros tipos de ministerio.
Luego, en los versículos diecinueve y veinte, Pablo se dirige a la otra parte del trato justo para
los ministros. Habla de los ministros que están acusados de cometer un error. Él dijo, no tomen
la palabra de una sola persona. Parece que Pablo le recuerda a la iglesia del requisito del Antiguo Testamento de dos o tres testigos necesarios para convencer a alguien de haber hecho algo
malo. (Deuteronomio 19:15) Jesús dijo lo mismo en Mateo 18:16.
Parece que fue entonces, como es ahora, una tentación de tratar de dar al ministro un mal nombre al acusarlo de hacer cosas malas. Si sólo uno de los testigos se requiere, entonces una persona puede destruir la reputación de un ministro y la iglesia que él o ella sirve. El Diablo está
simplemente esperando a que un ministro fracase. Y, aunque el ministro no falle, el diablo puede salirse con la suya tentando a que alguien diga una mentira acerca de ese ministro. Lo triste
es que algunas veces la gente no necesita tener una prueba del pecado, sino que acaban creyendo la mentira y condenan al ministro en sus mentes sin un juicio.
Cuando esto sucede, el Diablo es muy feliz y observa mientras que el trabajo de la iglesia se
hiere. La derrota del ministro se vuelve en victoria para Satanás. Pablo había sido falsamente
acusado muchas veces, y había sido castigado una y otra vez por crímenes que no había cometido. Sabía que podía suceder.
Sin embargo, Pablo continúa diciendo que si alguien es verdaderamente culpable de un pecado,
esa persona debe ser corregida públicamente. Su instrucción es hacerlo público para que otros
puedan ver el mal, y se les advertiría que si hicieran algo similar, ellos también serían avergonzados.
¿Nos da esto permiso para avergonzar públicamente a líderes de la iglesia? Por supuesto que
no. Dios juzgará a la persona que lo hace. Recuerde que Pablo dice que el pecado tenía que ser
presenciado por más de una persona. Eso significa que era un pecado público. Dado que un pecado público podría avergonzar a la Iglesia, debía ser corregido públicamente. Sin embargo,
publicar el pecado de un ministro en Facebook, o darlo a conocer de alguna otra forma, debería
dejarse en manos de la iglesia, no en un individuo.

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

Objetivo: Animar a los estudiantes a tratar justamente a los ministros.

Versículo de memoria: “Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son
dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación
y a la enseñanza.” 1 Timoteo 5:17
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Hoja de Trabajo del Estudiante
Trato Justo




¿Por qué los que enseñan y predican en la iglesia merecen más apoyo que otros?

¿Cuáles dos versículos cita Pablo en nuestra lección de hoy, y qué significan para la iglesia
en los días de Timoteo y en nuestros días?



¿Qué dijo Pablo acerca de tomar la palabra de un solo testigo?



El Diablo está simplemente esperando a que un ____________ fracase. La _________ del
ministro se vuelve en ____________ para Satanás.



Pablo continúa diciendo que si alguien es verdaderamente culpable de un ________, esa
persona debe ser corregida públicamente. Publicar el pecado de un ministro en _________,
o darlo a conocer de alguna otra forma, debería dejarse en manos de la __________, no en
un individuo.

Versículo de memoria: “Los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son
dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación
y a la enseñanza.” 1 Timoteo 5:17
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.
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