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Enseñando
Por Dinero
Maestros Falsos Son Confrontados
I Timoteo 6:2b-5
Lección Veintiocho
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1a. a Timoteo
Un Estudio de la Primera Carta del Apóstol Pablo a Su Hijo en la Fe
Enseñando Por Dinero
A veces Pablo tenía que ser muy contundente. Esta es una de esas veces. Como dijimos en la
última lección, la última frase en el versículo dos encaja mejor con los versículos tercero al
quinto versículo de lo que lo hace con los dos primeros versículos del capítulo seis. Tal vez deberíamos mencionar que los números de los versículos y de los capítulos en la Biblia se añadieron mucho tiempo después de que la Biblia fue escrita. La Biblia que tenía la división por capítulos y versículos fue publicada hace más de mil quinientos años después de que Pablo le escribió a Timoteo. A veces, las divisiones originales, que se utilizan incluso ahora, no dividen los
pensamientos como la mayoría de la gente piensa que debería ser. Ese es el caso del segundo
versículo en I Timoteo, capítulo seis. Lea I Timoteo 6:2b (la última frase en el versículo dos)
hasta el versículo 5.
En estos versículos encontramos a Pablo siendo bastante fuerte en su enseñanza. Él quería que
Timoteo no sólo enseñara a la gente, sino que los instara a creer lo que él les estaba enseñando.
A veces, el profesor tiene que hacer algo más que sólo decir la verdad. A veces, el profesor debe motivar o alentar, a los alumnos a que vivan por la verdad.
¿Quién fue el que Pablo pensó que necesitaba atención adicional? Había vuelto a los maestros
de la falsa doctrina. Estas personas estaban, como usted recuerda, enseñando que uno necesitaba convertirse en Judío antes de hacerse cristiano. Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo uno
(versículo 3) que la principal responsabilidad de Timoteo en Éfeso era mandar a que estos
maestros no enseñaran. Ahora bien, en nuestra lección de hoy Pablo le estaba diciendo a Timoteo que hablara a y de estas mismas personas. Parece que Pablo pensaba que tomaría algo más
que una sola lección o dos de parte de Timoteo. Él quería que Timoteo les hablara fuertemente.
Timoteo tenía que advertirles que iban a mostrar al mundo quienes realmente eran y todos en la
iglesia les identificarían como personas que tenían ciertas características. ¿Cuáles eran las características de los falsos maestros, y los resultados de su enseñanza?
En primer lugar, estaban rechazando la sana doctrina, o la verdad completa, según lo enseñado
por Jesús. Pablo había pasado casi dieciocho meses en Éfeso enseñándoles toda la verdad sobre
Jesús y la salvación que Él da. Ahora otros estaban tratando de añadir a lo que Pablo dijo que
era la verdad completa.
2. Pablo dijo que estos profesores eran vanidosos. Eso significa que ellos querían que otros los
admiran a ellos, ya que decían que ellos sabían más que otros maestros cristianos, incluyendo a
Pablo.
3. Dijo que ellos no entendieron nada. Una de las opciones de entretenimiento más populares
de ese día era el sofista. Estos eran "hombres sabios" errantes que usaban sus argumentos inteligentes para entretener a la gente y se les pagaba por su inteligencia. Era un negocio despiadado. Gran parte del tiempo, estos “hombres sabios” hablaban sobre temas elegidos por la audiencia acerca de los cuales el orador no tenía conocimiento real. Cualquiera que fuera lo suficientemente inteligente podía ser un sofista. Muchas veces iban a un lugar público y hablaban
en voz alta para que pudieran ahogar otros sofistas y conseguir que la multitud llegara a ellos.
Estos lugares públicos eran mercados donde los comerciantes gritaban sus anuncios, los cantantes cantaban, los que escribían libros leían sus libros en voz alta y artistas, como malabarisMission Arlington/Mission Metroplex Curriculum
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tas, presentaban sus trucos. Era una casa de locos de ruido. En las iglesias de esa época, había
mucho menos orden de lo que tenemos hoy en día. Si alguien tenía una idea, sólo tenía que ponerse de pie y presentar su idea a toda la congregación. Por lo tanto, los falsos maestros no tenían que saber o entender lo que estaban hablando, sólo tenían que tomar la palabra y hablar.
4. Los falsos maestros estaban muy interesados en discutir. Hay un montón de gente, incluso
hoy en día, que estudian la Biblia, cuyo único propósito es encontrar algo que discutir. Hay algunos que, si no están de acuerdo con ellos, lo toman como un insulto personal y argumentan
que ellos saben toda la verdad de la cual uno está mal informado y necesitamos su ayuda para
entender las Escrituras.
5. Los argumentos de estos maestros causan un montón de problemas. Pablo dijo que eran
“carentes de la verdad." Estaban mucho más interesados en la búsqueda de puntos para la discusión de lo que estaban en la búsqueda de la verdad. Así, en su ignorancia estaban dirigiendo
a la gente a rivalidad, en la clase de desacuerdos que terminan en peleas ... a veces llegando
literalmente a los golpes. Su disfrute de argumentos hizo que la gente quisiera hablar con enojo
acerca de otras personas, acusándolas de no creer o vivir mediante lo que Dios dijo. Su tipo de
argumentos hizo que las personas sospecharan de otras personas que podrían terminar del otro
lado del argumento.
6. Había una "fricción constante" en la iglesia porque la gente pensaba que tenía que tomar partido. Ellos estaban tan centrados en sus falsas enseñanzas que tenían "mentes corruptas." Sus
mentes, que debían estar centradas en las enseñanzas verdaderas de Jesús, estaban dañadas o
extraviadas por las enseñanzas falsas.
7. Y, por último, Pablo dice que su motivación para hacer todo esto es el dinero. Ellos utilizaban su capacidad de enseñar como una manera de hacer dinero. Éste era el caso de los sofistas,
y era también el caso de los falsos maestros en la iglesia, que algunos han sido comparados con
los sofistas. ¡Qué cosa tan terrible es usar mentiras para ganar dinero! Hemos visto esto suceder
recientemente en el mundo donde la gente que está en negocios, para invertir dinero, mienten
acerca de cómo lo han estado invirtiendo. Entonces aquellos que confiaron en ellos para manejar su dinero pierden su dinero, ya que fue invertido erróneamente. Además, si uno observa
ciertos "predicadores" en la televisión, muy a menudo se pueden escuchar peticiones de dinero.
Pablo no tenía paciencia con estos falsos maestros.

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

Objetivo: Ayudar a los estudiantes a ver lo malo que es enseñar otra cosa que la verdad de
Dios, como Jesús la reveló. Versículo de memoria: “Tú, en cambio, hombre de Dios,

huye de todo eso, y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad.” 1 Timoteo 6:11 NVI
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Hoja de Trabajo del Estudiante
Enseñando Por Dinero—1 Timoteo 6:2b-5


¿Cuáles eran las siete características de los falsos maestros, y los resultados de su enseñanza?



Pablo no tenía ________________ con estos falsos maestros.

Versículo de memoria: “Tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso, y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad.” 1 Timoteo 6:11 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.
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