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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
1  T I M O T E O  

 

Lo que cuenta este libro: 

   En esta carta Pablo escribió unas instrucciones a Timoteo, un joven pastor y ayudante de Pablo. Estas 

instrucciones tienen que ver con la conducta del pastor; con el orden en la iglesia; y con la vida de los 

cristianos. Timoteo necesitaba estos consejos al igual que la iglesia. Ya había maestros falsos en la 

iglesia, peligro de inmoralidad y de desorden. 

   Pablo trata los temas de la organización en la iglesia, la doctrina falsa, y los requisitos para los 

oficiales en la iglesia. En breve, Timoteo debía perseverar en la sana doctrina y en lo que resulta 

siempre de ella, la piedad. Estas cosas las debe cultivar en sí mismo y en toda la iglesia. Debe dedicar 

mucho tiempo a las virtudes fundamentales de la vida cristiana; mandar a los maestros falsos que dejen 

de enseñar sus errores dañinos. Debe cuidar de que tanto el culto como los oficiales de la iglesia 

armonicen con “la doctrina que es conforme a la piedad” 6:3 

 

El tema:  

Consejos para un joven pastor 

 

El propósito: 

1. Dar instrucción y ánimo a Timoteo para ayudarle en su tarea en la iglesia. 

2. Buscar preservar la sana doctrina del evangelio en contra de los maestros falsos. 

3. Mantener una conducta sana en la iglesia, tanto en sus dirigentes como en sus miembros. 

 

El autor:  

El apóstol Pablo. 

 

La fecha:  

Pablo escribió esta carta después de salir de la cárcel y antes de su muerte. Fue más o menos en el año 

64 después del nacimiento de Cristo. 

 

Las divisiones: 

1. Deberes en cuanto a guardar la sana doctrina. 1:1-20 

2. Reglamentos para la vida de la iglesia. 2:1‒3:16 

3. La conducta y la obra del ministro 4:1‒6:21 

 

El versículo para aprender de memoria:  

1 Timoteo 3:14,15 

 

Preguntas para ayudarle a recordar: 

1. ¿Quién era Timoteo? ¿Por qué Pablo escribió esta carta a Timoteo? 

2. ¿Cuál es el tema de esta carta? 

3. ¿Cuáles son las divisiones de esta carta? 

4. ¿Ya aprendió de memoria 1 Timoteo 3:14,15? 

5. ¿Ya leyó toda la carta de 1 Timoteo? 
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Tema del libro: Consejos para un pastor joven 

 

I. El encargo de Pablo a Timoteo 1:1-20 

II. El encargo detallado. 2:1‒6:10 

III. El encargo recalcado 6:11-21 

 

 

I. El encargo de Pablo a Timoteo. Capítulo 1 

1. ¿Cuál fue la tarea que Pablo encomendó a Timoteo en Efeso? ¿Con cuál propósito? 1:1-11 

2. ¿Qué era lo que los maestros falsos enseñaban en Efeso? ¿Hay enseñanzas parecidas actualmente? 

¿Cómo cuáles? Según Pablo, ¿cuál era la norma en todo? 1:1-11 

3. ¿Cuál fue el ejemplo de Pablo? Al recordar Pablo lo que Dios había hecho en su vida ¿Cuál fue su 

reacción? 1:12-17 

4. ¿Cuál advertencia hizo Pablo a Timoteo y por qué? 1:18-21 

 

II. El encargo detallado. 2:1–6:10  
A. Instrucciones referentes al culto y gobierno de la iglesia. 2:1‒3:16 

1. ¿Por quiénes debemos orar y por qué? 2:1-8. ¿En qué espíritu debemos orar? 

2. ¿Cuál es la verdad a que Dios quiere que vengan todos los hombres? 2:3-7 

3. ¿Cómo debe ser el comportamiento de la mujer, y cuáles son las bases o razones del consejo de 

Pablo para ellas? 2:8-15 

4. ¿Cuáles son los dos oficiales o los dos cargos en el gobierno de la iglesia? 3:1-13. Haga una lista de 

los requisitos para cada cargo. ¿Son estas virtudes requisitos para cada cristiano también? ¿Cuál es 

la importancia especial de estas virtudes en los dirigentes de la iglesia? 

Nota: el versículo 3:11 a la luz de lo que Pablo ya escribió en 2:11,12, no es probable que aquí 

escribiera sobre la mujer ejerciendo un diaconado oficial, en el mismo sentido o en igualdad de 

autoridad con el hombre. Probablemente habla de las mujeres que colaboraban con los diáconos en 

servicio a la comunidad. O, puede que hable de las esposas de los diáconos. 

5. ¿Con qué propósito escribió Pablo esta carta a Timoteo según 3:14,15? ¿Cuál es la importancia de 

mantener la iglesia sana en su vida y conducta? 3:15,16  
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Tema del libro: Consejos para un pastor joven 

 

I. El encargo de Pablo a Timoteo 1:1-20 

II. El encargo detallado. 2:1‒6:10 

III. El encargo recalcado 6:11-21 

 

 
II. El encargo detallado. 2:1‒6:10 

B. Más instrucciones referentes a la salud de la iglesia y al cumplimiento del ministerio 
cristiano. 4:1‒6:10 

1. ¿Cuál peligro anunciaba Pablo para los postreros días? ¿Qué enseñanza traería esta apostasía? 4:1-5 

2. ¿Cuál debe ser la ocupación del ministro de Jesucristo a la luz del peligro de la apostasía? 4:6-16 

3. Pablo da instrucciones en 5:1-6:2 sobre cómo debía ser la relación de Timoteo con distintos grupos 

de personas. ¿Cuáles son estos grupos que menciona? 

4. Explique, ¿cómo es la responsabilidad de la iglesia para con las viudas de la congregación, y con 

cuáles de estas viudas? 5:3-16. ¿Quiénes deben cuidad de las demás viudas? 

5. ¿Cuáles instrucciones da Pablo acerca del trato con los ancianos (oficiales) de la iglesia? 5:17-25 

6. ¿Cómo debía ser la actitud del esclavo ante su amo? ¿Debía ser así solamente en casos cuando el 

amo era bueno? Véase 1 Pedro 2:18-24. ¿Aconseja Pablo rebeldía contra la opresión? 

7. ¿Por qué aconseja Pablo estricta conformidad con las palabras de Jesucristo? 6:3-10. ¿Qué relación 

tiene esto con las riquezas materiales? 

III. El encargo recalcado. 6:11-21 

1. ¿En qué debía esforzarse Timoteo? ¿Según el ejemplo de quién? ¿Hasta cuándo? 6:11-16. ¿Cómo 

vemos en el ejemplo de Jesucristo el valor de perseverar hasta el fin? 

2. ¿Por qué sería que Pablo vuelve a dar consejo para los ricos? 6:17-19 y 6:5-10. ¿Condena a los 

ricos? ¿Cuáles consejos les da? 

3. Parece que Pablo repite en 6:20,21 lo que ya había dicho. ¿Por qué decir lo mismo otra vez? 2 

Pedro 1:12,15 

 

En resumen: Haga otra lectura de toda la carta buscando estas dos cosas: 

1. En cuáles textos advierte Pablo a Timoteo en contra de discusiones vanas sobre temas sin valor. 

¿Cuáles asuntos semejantes debemos evitar hoy día? 

2. Los asuntos principales que debían ocupar la atención y el esfuerzo de Timoteo. 


