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Sosteniéndose de la Fe 

 Pablo empieza a instruir a Timoteo en el versículo 18 del primer capítulo. Detendremos nues-

tra lectura del día de hoy a la mitad del versículo. Haremos esto porque el último enunciado en 

versículo 19 nos da una explicación del porqué Pablo está escribiendo a Timoteo y por qué está 

mejor conectado en el versículo 20. La lectura de hoy animó a Timoteo al enfrentarse a aque-

llos que “han naufragado en la fe.” ( 1:19b) Lea I Timoteo 1:18, 19a. 

Después de la interrupción ocurrida en los versículos 9 al 17, Pablo retoma la declaración que 

inició en el versículo 3 y continuó en el versículo siete. Pablo le dice a Timoteo que viva de 

acuerdo a lo que recibió “mediante profecía.” ¿Cuáles fueron esas profecías? Muy probable-

mente Pablo estaba recordando a Timoteo que reconociera sus dones y la confianza puesta en 

él cuando los ancianos de la iglesia impusieron manos sobre él.* (Vea 1 Timoteo 4:14) 

Los ancianos de la iglesia eran personas de la iglesia en quienes la iglesia confiaba y quienes 

guiaban la iglesia en su trabajo. Cuando ellos “imponían manos” en alguien, comúnmente se 

ponían ambas manos sobre la cabeza de la persona, estaban pasando simbólicamente la bendi-

ción de Dios. Sólo Dios puede bendecir, así que el imponer manos sobre alguien era sólo un 

acto humano que reconocía lo que los ancianos entendían ser la elección de Dios por la perso-

na. Así que cuando Pablo recordó a Timoteo de lo que los ancianos hicieron, Timoteo debió 

haberse sentido orgulloso de lo que Dios le había dado por hacer. 

Pablo luego le dice a Timoteo que al usar los dones y personalidad que fue reconocida por los 

ancianos, Timoteo debía “pelear la buena batalla.” Pablo gustaba de usar ilustraciones militares 

en su escritura. Aquí Pablo está literalmente apresurando a Timoteo a pelear la buena batalla. 

Una pelea puede ser sólo una batalla. Pablo tenía algo más que eso en mente. 

Pablo le dijo a Timoteo que él estaba en una guerra larga. No sólo sería una batalla por pelear. 

Sino que le dice que espere pelear una guerra tan larga como la vida. Después Pablo le dice a 

Timoteo en la misma carta que “pelee la buena batalla de la fe.” (6:12) La batalla de la fe es 

una batalla continua. Fue peleada antes que Timoteo naciera y sería peleada aun después de la 

muerte de Timoteo. Esta es una guerra de fe… refiriéndose al trabajo de la iglesia. 

En la segunda carta a Timoteo (2:3-6) Pablo le dijo a Timoteo que él debería ser un soldado 

que agradara a su comandante (asumimos que se trataba de Jesús), como un atleta compitiendo 

por la “corona de la victoria” y como el “granjero” que trabaja por su justa parte de la cosecha. 

Qué grandiosas imágenes. Cada una de estas profesiones tienen misiones de por vida y su tarea 

es muy difícil. 

Pablo la llamó la “buena” batalla. Timoteo pudo haber pensado en algunas de las “buenas bata-
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llas” en el Antiguo Testamento: Gedeón y sus 300 soldados (Jueces 7); Sansón y sus asombro-

sas peleas (Jueces 15, 16); David que con su honda enfrentó a Goliat (I Samuel 17) y a muchos 

otros. Timoteo sabía que podía confiar en Dios para que también estuviera con él. 

Se le dice a Timoteo que hay dos armas en su batalla. La primera es la fe. Después Pablo va a 

encomendar a Timoteo por la fe que él observó en ambos, su abuela Loida y su madre Eunice. 

(II Timoteo 1:5) Timoteo no heredo su fe, sino que la observó en su madre y su abuela. Pero la 

fe es algo que debemos trabajar por nosotros mismos. Fe es creer en algo, en este caso, es fe en 

Dios que está con Timoteo en todos su ministerio. 

La segunda arma que Timoteo debería tomar para la batalla era la buena consciencia. ¿Qué es 

una buena consciencia? Es creer que se hace lo correcto. Esto es, la cosa correcta, aun cuando 

nadie está viendo, en tu familia, tu iglesia, tu trabajo y escuela… en todos lados de hecho. Esto 

es algo que es de mayor importancia cuando se está sirviendo a Dios y sirviendo a otras perso-

nas. Si se tiene una consciencia de culpa, no estará dando lo mejor, y no se puede ser un buen 

ejemplo para otros a que vivan y sirvan a Dios como uno. Si Timoteo iba a ser un buen trabajo 

dirigiendo la iglesia y retando a aquellos quienes estaban tratando de perturbar la iglesia, él de-

bía tener una buena… clara… consciencia. En I Corintios 4:16, Pablo le dice a la iglesia en Co-

rinto que lo imiten. Ese es el estilo de vida a la que Pablo estaba incitando a Timoteo. 

Además, cuando hacemos cosas que no debiéramos, y no escuchamos a nuestra consciencia, lo 

hacemos difícil, si no imposible, para que nuestra fe sobreviva. Cuando hacemos esto, el peca-

do permaneces sin ser confesado y no identificado. Por el otro lado, cuando confesamos el pe-

cado, es traído a la luz y es identificado como algo que Dios no aprueba. 

Hay muchos ejemplos de gente buena que pecaron y lo ocultaron. Permanecen negando su pe-

cado, pero cuando finalmente es revelado, sus buenas obras son destruidas, y debido a ellas 

otros empiezan a dudar de Dios y Su poder de hacer cosas buenas en nosotros y a través de no-

sotros. 

Pablo continua dando dos ejemplos de tales personas. Sus nombres eran Himeneo y Alejandro. 

Veremos acerca de ellos y de lo que Pablo dice acerca de su “fe naufragante” en la siguiente 

lección. 

 

Objetivo: Animar al estudiante a creer en Dios y a vivir buenas vidas. 

Versículo de memoria: “Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla y 
mantengas la fe y una buena conciencia.” I Timoteo 1:18b, 19a 
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*Las palabras y frases subrayadas son respuestas a las preguntas en la Hoja de trabajo del  Estudiante. 



 

Sosteniéndose de la Fe 

¿Cuáles son las profecías a las que Pablo se está refiriendo en el versículo 18? 

 

¿Quiénes eran los ancianos de la iglesia? 

 

¿Cuándo los ancianos imponían manos sobre alguien, que significaba simbólicamente? 

 

Pablo le dijo a Timoteo que peleara la “buena batalla.” ¿Cuánto le dijo Pablo a Timoteo que 

esta guerra duraría? 

 

¿Qué tipo de “pelea” le dijo Pablo a Timoteo que peleara en I Timoteo 6:12? 

 

¿Qué “buenas batallas” pudo haber pensado Timoteo que había en el Antiguo Testamento? 

1. 

2. 

3. 

¿Cuáles son las dos armas que se le dijo a Timoteo que llevara a la batalla? 

1. 

2. 

Fue bueno para Timoteo pelear “la buena batalla y mantengas la fe y una buena concien-

cia.” (I Timoteo 1:18b, 19a) Es bueno para nosotros hacer lo mismo. 

 

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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