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Esclavitud
Lecciones Para Todos Nosotros
I Timoteo 6:1, 2a
Lección Veintisiete
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1a. a Timoteo
Un Estudio de la Primera Carta del Apóstol Pablo a Su Hijo en la Fe
Esclavitud
Pablo ha hablado acerca del trato que se les da a las viudas y a los ancianos, ahora él está hablando de cómo deben comportarse los esclavos. Esta es una lección que al principio parece
que se aplica a personas que ya no existen. Por lo menos en los Estados Unidos, no hay esclavitud. Pero, recordemos que hay lecciones por aprender que no son claras al principio. Lea I Timoteo 6:1, 2a. Debemos ver la última frase en el versículo dos como pertenecientes al versículo tres y los versículos siguientes. Discutiremos esto en la próxima lección.
Las instrucciones aquí son para los esclavos. La esclavitud en el Imperio Romano, cuando Timoteo vivía era enorme. Se dice que había probablemente hasta sesenta millones de esclavos
en el imperio y que al menos un tercio de los habitantes de la ciudad de Roma eran esclavos.
Pablo estaba hablando a "aquellos bajo el yugo de la esclavitud." Pablo no estaba justificando
la esclavitud, y no estaba peleando la batalla para liberar a los esclavos. Él está simplemente
reconociendo la manera que era. Pablo quería que los que estaban "bajo el yugo" aceptaran lo
que eran he hicieran lo mejor que pudieran. Esto no es acerca de si merecían ser esclavos o no.
Muchos de los esclavos de ese día estaban mejor educados y más adiestrados que sus amos. Se
dice que una de las razones del crecimiento de la lengua griega y su modo de vida entre las naciones del Imperio Romano fue que muchos de los esclavos eran griegos y enseñaban a los niños a leer, escribir y comprender el idioma griego. Incluso les enseñaban acerca de la manera
que los griegos veían la vida, incluyendo la vida familiar.
Es con este entendimiento que Pablo le dice a los esclavos a estar bien en donde se encuentran
en la vida. Ellos tienen mucho que aportar. Si ellos respetan a sus maestros, respetan el honor
que Dios da a las personas de autoridad. Dios es el creador y dador de toda autoridad. ¿Esto
significa que todo aquel en autoridad cree en Dios o incluso da respeto a Dios? No, en absoluto. Sin embargo, donde hay autoridad, revela a Dios, porque Dios es la gran autoridad del universo.
Por lo tanto, Pablo está diciendo aquí que los esclavos, al respetar a sus amos, se aseguran de
que nadie pueda hablar mal de Dios, o en las palabras de Pablo, nadie calumniará el nombre de
Dios. El pecado hace a la gente terca y no dispuesta a seguir órdenes. Pablo dijo que los esclavos que se comportan así insultan a Dios insulto y lo hacen de modo que la gente no respete la
enseñanza cristiana. Paul había dado su vida para contar la buenas nuevas de que Jesús es el
Salvador del mundo. Él sabía lo importante que era eso y cómo las personas que no viven como Jesús podía estropear todo lo que él enseñaba.
Entonces, tuvo que hacer frente a una situación en la que algunos esclavos podrían encontrarse.
Cuando la gente venía a Jesús como su Salvador, se reunían en comunidades, o iglesias. En
aquellas iglesias, se llamaban entre sí hermanos y hermanas. Por lo tanto, no era raro encontrar
a personas en una situación de llamar a sus dueños (al ser los esclavos propiedad de sus amos)
hermano o hermana. En casa eran esclavos, en la iglesia eran hermano o hermana para su dueño. ¿Qué hacer? Pues bien, Pablo dijo que los esclavos cristianos irían la segunda milla para
hacer un buen trabajo y seguir las órdenes de sus amos. Era lo correcto, para el esclavo, hacer
su trabajo muy, muy bien.
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Ahora, no vivimos en una sociedad donde existe la esclavitud ... al menos no la esclavitud legal. Entonces, ¿hay algo en esta lección que se aplique a nosotros? Sí.
Debemos tener cuidado de no comparar a los esclavos con las personas que tienen un jefe en el
trabajo. Es diferente. Las personas que trabajan para una empresa donde hay gerentes y supervisores, lo hacen voluntariamente. Se pueden renunciar y trabajar en otro lugar. Pero hay algunas cosas que sí podemos aplicar:
En primer lugar, aunque las personas hoy en día pudieran no estar "bajo el yugo", si nos sometemos a las reglas y condiciones de trabajo de los empleadores. Es justo que los cristianos hagan su mejor esfuerzo para cumplir con los contratos de trabajo, normas de personal y encajar
en el ambiente de trabajo. Esto revela a los demás nuestra sumisión cristiana a las normas de
empleo.
En segundo lugar, los jefes o supervisores, no son dueños de esclavos, pero son personas en
autoridad. Se merecen honor al igual que los dueños de esclavos merecían honor. ¿Tiene un
jefe que no es tan inteligente o talentoso como usted? Como se ha dicho, esto era cierto para
muchos de los esclavos a los que Pablo estaba escribiendo aquí. Sin embargo, eso no le daba el
permiso al esclavo de faltarle el respeto a su dueño, y tampoco se les da ese permiso a los empleados cristianos de hoy en día, en relación con su jefe.
En tercer lugar, los cristianos dan testimonio de su fe por la forma en la que sirven. Si usted es
un conductor de camión, como cristiano, no tratará mal a su camión. Si usted trabaja en un restaurante, no le responderá mal a su jefe de turno y no hablará mal de él o ella con los demás
empleados. Obedecerá a su supervisor del mismo modo que obedecerá a Cristo. (Efesios 6:5,
6)
En cuarto lugar, como cristiano entenderá que todo lo que se hace en el trabajo será un testimonio de su fe en Dios, revelado en Jesús, y animará a otros a tener esa clase de fe. No importa
cómo le traten, (I Pedro 2:18), siempre debe comportarse lo mejor posible.
Pablo tenía mucho que decir sobre cómo los cristianos deben representar bien a Jesús en todo
lo que hacemos. La única imagen que algunas personas tienen del cristianismo es la que usted
pinta con su vida.

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

Objetivo: Animar a los estudiantes a vivir como Cristo en su lugar de trabajo.

Versículo de memoria: “Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y
temor, y con integridad de corazón, como a Cristo.” Efesios 6:5
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Hoja de Trabajo del Estudiante
Esclavitud—1 Timoteo 6:1, 2a


¿Cuáles tres cosas podemos aprender de la discusión de Pablo acerca de los esclavos obedeciendo a sus amos?

1.

2.

3.

4.

Versículo de memoria: “Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y
temor, y con integridad de corazón, como a Cristo.” Efesios 6:5

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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