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1a. a Timoteo
Un Estudio de la Primera Carta del Apóstol Pablo a Su Hijo en la Fe
Sean Cuidadosos
Esta lección trata acerca de algunos consejos muy útiles que Pablo dio a Timoteo. Son consejos
personales que podamos encontrar útiles para nosotros mismos. Lea I Timoteo 5:21-25.
Pablo ha dado instrucciones sobre cómo tratar a varios grupos de personas. Tres veces ha escrito acerca de los líderes de la iglesia. Ha escrito acerca de las viudas, acerca de cómo las mujeres deben ser testigos de Jesús. Pablo ha dado buen consejo en cuanto a cómo deben ser tratadas. Ahora, Pablo quiere decirle a Timoteo lo importante que es todo esto. Así que hizo una
lista de los testigos que estaban viendo cómo Timoteo llevó a cabo su obra. Empezó con Dios
que está sobre todas las cosas. Después aparece Jesús, porque Dios le ha asignado a Jesús la
responsabilidad de juzgar a los seres humanos. A continuación figuran los ángeles. Sabemos
que los ángeles velan por nosotros. Los ángeles pueden ser llamados en cualquier momento
para decir lo que saben acerca de nosotros. Eso significa que si Timoteo o cualquiera de nosotros no tomamos las instrucciones de Dios muy en serio, los ángeles darán testimonio.
Podemos estar seguros de que si alguien no respeta las instrucciones de Dios, esa persona no es
muy inteligente. Pablo dijo que hay una gran cantidad de testigos que no sólo ven lo que hacemos, pero saben incluso lo que pensamos. Si hacemos algo con una mala intención en nuestra
mente, puede ser que ni siquiera lo hagamos.
Entonces Pablo dijo que no sólo Timoteo debía hacer lo que Pablo había dicho, sino que debía
hacerlo sin parcialidad. En otras palabras, cuando Timoteo hizo lo que se le instruyó, él no debía favorecer a nadie sobre otra persona. Eso es muy difícil de hacer. Algunas personas son
nuestros amigos o familiares, o más ricos, o más inteligentes, o más fuertes, o alguna otra cosa
que nos hace sentir mejor acerca de ellos que de otras personas. Eso significa que tenemos que
ser muy cuidadosos de no favorecerles cuando llevamos a cabo la obra de Dios. Algunas viudas no deben ser tratadas mejor que las demás. Los ancianos que han hecho lo malo deben ser
tratados de la misma.
Dios trata a todos los pecadores por igual. Todos los pecadores serán juzgados, y juzgados con
equidad. Además Dios envió a Jesús para todos los pecadores. Jesús vino a salvar a todo el que
lo acepte como su Salvador. Dios no tiene favoritos.
También encontramos aquí que Timoteo tenía que tener cuidado de no juzgar a alguien antes
de que los hechos fueron presentados. Saltar a conclusiones antes de que todo haya quedado
claro está mal en todo momento.
Ahora, el versículo veintidós tiene mucho contenido. Primero Pablo le dice a Timoteo que tenga mucho cuidado con lo que él recomienda. La imposición de manos era, y sigue siendo en la
mayoría de los casos, una señal de aprobación. Nos encontramos con esto en el capítulo cuatro,
versículo catorce. Timoteo recibió la aprobación de los ancianos cuando su don de Dios fue
reconocido.
En segundo lugar, también le dice a Timoteo que no debía unirse cuando otros están haciendo
lo malo. A veces es difícil no ser parte de la multitud. Es muy difícil decir, "Yo no voy a hacer
eso, aun cuando todo el mundo lo está haciendo.”
Tercero, Pablo dice "Mantenente puro." ¿Quiso decir Pablo que sería posible que Timoteo nunMission Arlington/Mission Metroplex Curriculum
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ca volvería a pecar? No. Su actitud es bien expresada en Romanos 12:18. Él estaba hablando
acerca de no tomar venganza sino hacer lo que es correcto. Él dijo: "Si es posible, en cuanto
dependa de vosotros, estad en paz con todos." Pablo sabe lo que es posible. Él le dijo a Timoteo aquí que la pureza era el objetivo y seguir a la multitud no te lleva allí.
En el versículo veintitrés, Pablo le dijo a Timoteo que no bebiera agua solamente, sino que usara un poco de vino. Este consejo ha sido discutido una y otra vez, y muchos han tratado de utilizarlo para ambos lados del debate sobre el consumo de bebidas alcohólicas. No vamos a entrar en esa discusión. Lo que sí podemos estar seguros es de que Pablo está hablando de "poco
vino" como una medicina. Pablo va a recordar a Timoteo de sus problemas estomacales frecuentes. Pepto Bismol no se había inventado en aquel entonces, y el vino se utilizaba como medicamento curativo. Obviamente, Timoteo tenía problemas con malestares estomacales y podría ser que el agua, que era en su mayor parte no purificada, era parte de la causa de sus problemas. Pablo está simplemente dando un consejo paternal para mantenerlo arriba y andando.
Los últimos versículos de nuestro estudio de hoy nos hablan de cómo Dios ve el pecado y cómo el pecado nos afecta. Pablo dijo que fuéramos cuidados en cómo tratar a las personas que
vemos como pecadores. Dijo que hay algunos cuyo pecado es tan fácil de ver que para el momento en que deben ser juzgados, ya han sido juzgados. Entonces, dijo que algunos cubren su
pecado tan bien que no se ve hasta la sentencia, pero podemos estar seguros de que cuando el
juicio pase, van a tener que responder por todos sus pecados. La razón por la que debemos ser
cuidadosos es que pudiéramos tratar a alguien de manera diferente si sus pecados son fáciles de
ver, y tratar a alguien bien, incluso "imponer las manos sobre ellos," si sus pecados no son obvios. Dios ve y sabe que no se ve todo, y eso nos debe hacer mucho más cuidadosos.
Y, por último, algunas buenas acciones son fáciles de ver. Eso no quiere decir que la gente está
presumiendo, es simplemente que las cosas buenas que hacen se hacen abiertamente. Pero Pablo dice que incluso aquellos que no se hacen en público, tarde o temprano se harán públicas.
Estos versículos se refieren a cómo se entiende la gente y se honran, pero también sobre el juicio ... El juicio de Dios ... y cómo Dios se encargará de que todo se sepa y sea juzgado como
debe ser.

*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: “No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que
te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro.” 1 Timoteo 5:22
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Hoja de Trabajo del Estudiante
Sean Cuidadosos—1 Timoteo 5:21-25


¿A quién listó Pablo como testigos que estaban observando a Timoteo en su trabajo?

1.
2.
3.



Alguien que no respeta las instrucciones de Dios no es muy _______________.
¿A qué tipos de personas no sentimos inclinados en favorecer más que a otras?

1.

4.

2.

5.

3.


Dios trata a ___________ los pecadores por igual. __________ los pecadores serán juzgados, y juzgados con equidad. Además Dios envió a Jesús para ___________ los pecadores.



¿Cuáles tres cosas le dijo Pablo a Timoteo en el versículo veintidós?

1.
2.
3.


Lo que sí podemos estar seguros es de que Pablo está hablando de "poco vino" como una
____________________.

Versículo de memoria: “No te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que
te hagas cómplice de pecados ajenos. Consérvate puro.” 1 Timoteo 5:22

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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