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I. ESENCIA DEL ESCRITO: UNA EPÍSTOLA (1:1-2)
1 Timoteo pertenece al genero literario epistolar, es decir, se trata de una carta
enviada a una persona o a un grupo de personas. En este caso particular, las personas
que interactúan se describen en el verso 1:

!

1. El emisor o autor: “Pablo, apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro
Salvador, y de Cristo Jesús nuestra esperanza” (1:1).

!

!

2. El receptor o destinatario. Aunque los principio de esta epístola están
relacionadas a la vida de la iglesia local, Pablo se dirige de manera particular a una
persona, Timoteo: “a Timoteo, verdadero hijo en la fe: Gracia, misericordia y paz de
parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor” (1:2). Creo que en este punto
se hace necesario hablar un poco de Timoteo. Timoteo nació en Listra. En 2ª de
Timoteo 1:5 se nos dice que era hijo de una mujer llamaba Eunice y nieto de una
mujer llamada Loida, de quienes recibió una fe no fingida; su padre era griego. El
primer encuentro entre Pablo y Timoteo se nos narra en Hechos 16 en la ciudad de
Listra. Los hermanos que estaban en Listra y en Iconio daban buen testimonio de
Timoteo. Pablo entonces quiso que el joven lo acompañara, para lo cual primero lo
circuncido debido a que se padre no era judío, sino griego. En ese momento se unió
a Pablo en su segundo viaje misionero, y desde ese momento el apóstol Pablo lo
considero como un verdadero hijo en la fe. En las dos epístolas que Pablo escribió a
Timoteo se resalta que el apóstol había recibido profecías acerca de Timoteo y a
través de estas sabía con certeza que Timoteo había sido escogido por Dios para ser
un líder de la iglesia. Pablo le recuerda a Timoteo estas profecías para animarlo y
sabia que por ser un pastor joven tenia que afrontar muchas batallas, sin embargo, si
Timoteo recordaba que Dios mismo lo había llamado al liderazgo seria fortalecido
para militar la buena milicia.

II. FECHA DEL ESCRITO.
1 y 2 Timoteo fueron escritas probablemente entre los años 62-67 d.C., durante la
liberación de Pablo y su segundo encarcelamiento.

!
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III. PROPÓSITO DEL ESCRITO (3:14-16)
“Te escribo estas cosas, esperando ir a ti pronto, pero en caso que me tarde, te
escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la
iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad”.

!

1. De manera explícita se subraya que el tema general que domina esta epístola es
la preocupación por la iglesia local. El punto principal de Pablo es instruir a este joven
ministro a conducirse y a guiar la iglesia local de una manera apropiada, es decir, según
lo establecido por Cristo, quien es su cabeza.

!

2. De manera particular, Pablo instruye a Timoteo acerca de la sana doctrina, la
adoración pública, el cuidado pastoral, el liderazgo local, las responsabilidades sociales y
las posesiones materiales dentro de la iglesia.

!

En vista de esta preocupación general y de los temas particulares que Pablo trata
con relación a como deben conducirse las cosas en la iglesia, es que a esta epístola se
le cataloga como una de las “epístolas pastorales”.

!

IV. EL PROPÓSITO NUESTRO AL ESTUDIARLA
Nuestro propósito al predicar de esta carta es doble:

!

1. Por un lado, es nuestro deber como ministros del evangelio predicar todo el
consejo de Dios. Las epístolas pastorales son parte del consejo de Dios y por tanto,
necesarias para la vida y la piedad de esta iglesia local.

!

2. Por otro lado, nos atañe saber como iglesia local saber que somos a los ojos de
Cristo y que El espera de esta iglesia y de sus líderes.

!

!

3. En tercer lugar, hemos introducido ciertos cambios o reajustes en la misión,
visión, estrategias y presupuesto de esta iglesia local. Es necesario que veamos por
la Escritura el fundamento de muchas de estas cosas.

V. EL PUNTO DE PARTIDA: LA IDENTIDAD DE LA IGLESIA
En términos generales nuestro punto de partida es esta pregunta: ¿Qué espera la
Cabeza de la iglesia de Su iglesia? De manera mas particular, ¿Qué espera Cristo de
esta iglesia local? Para responder bien a esa pregunta, se hace necesario identificar la
manera en que Pablo describe a la iglesia, después de todo, “la iglesia hace lo que hace,

1

Frase del pastor Greg Nichols en su clase de la doctrina de la iglesia.
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porque es quien es”.1Por tanto, para identificar el propósito de la iglesia o su misión, es
necesario entender su naturaleza o esencia.

!
Pablo utiliza dos designaciones adicionales para hablar de “la iglesia de Dios”:
!

1. La iglesia como casa de Dios: “para que sepas cómo debe conducirse uno en la
casa de Dios”. La iglesia es la casa de Dios, por tanto, ¿Qué espera Cristo que allí se
haga? Para responder esa pregunta, demos un paseo por algunos pasajes del
Antiguo Testamento en los que se expresa lo que representaba la casa de Dios y lo
que Dios esperaba que se hiciese allá.

!

!

!
!
!

a. En primer lugar, en la casa de Dios se espera que Dios more o habite de
manera especial en medio de Su pueblo. En Éxodo 25:8 Dios ordenó a Su pueblo
construir una casa o residencia para El, para que El more en medio de Su pueblo.
En el nuevo pacto esa realidad no ha cambiado, Dios sigue morando en Su casa,
lo que si ha cambiado es la casa: en ese momento era un edificio, ahora es un
grupo de personas: los discípulos de Cristo.
b. En segundo lugar, en la casa de Dios se espera que Dios gobierne. Dios
moraba en medio de Su pueblo para gobernarlo: “Tu casa y tu reino
permanecerán para siempre delante de mí; tu trono será establecido para
siempre” (2 Samuel 7:16). La iglesia como casa de Dios apunta al hecho de que
Dios mora en ella para gobernarla como Supremo Señor. Es por eso que Timoteo
debe saber como conducirse en ella, después de todo solo hay un Rey sobre la
iglesia.
c. En tercer lugar, en la casa de Dios se espera que Dios sea adorado: “Mas
yo, por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa; me postraré en tu
santo templo con reverencia” (Salmos 5:7). La adoración tiene algunos distintivos
particulares, identificados en Hebreos como sacrificios espirituales:
• Oraciones: “porque mi casa será llamada casa de oración” (Isaías 56:7).
Por eso Pablo exhorta a Timoteo en el capítulo 2 que en la iglesia se hagan
oraciones por todos los hombres, específicamente por los que están en
eminencia.
• Cánticos de alabanza: “Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma
dentro de mí; de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios,
con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta” (Sal.
42:4).
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• Diezmos y ofrendas: “Traed todo el diezmo al alfolí, para que haya
alimento en mi casa; y ponedme ahora a prueba en esto —dice el Señor de los
ejércitos— si no os abriré las ventanas del cielo, y derramaré para vosotros
bendición hasta que sobreabunde” (Mal. 3:10). Por eso Pablo exhorta a
Timoteo en el capítulo 5 a atender a las viudas de verdad de la iglesia y a tener
como dignos de doble honor a los ancianos que gobiernan bien, especialmente
a los que se dedican a la enseñanza.

De modo que, como templo y casa de Dios, Cristo espera que Su iglesia (la casa
de Dios) se acerque a Dios en adoración, con sacrificios espirituales: cánticos, oraciones
y ofrendas voluntarias de amor, pues el celo por la casa de Su Padre le consume.2

!
Pero la iglesia no es solo la casa de Dios…
!

‑

2. La iglesia como “columna y sostén de la verdad”. La iglesia es columna y
baluarte de la verdad, por tanto, ¿Qué espera Dios que allí se haga? Como columna y
baluarte de la verdad, se espera que la iglesia sostenga y defienda la verdad.

!

Ahora bien, ¿Cuál es esa verdad?; ¿Cuál es la verdad que la Iglesia está llamada
a sostener y defender? Al leer toda la carta notamos seguidamente que la respuesta
a la pregunta es sencilla. La verdad a ser defendida es “el evangelio del Dios bendito”,
el cual le había sido encomendado a Pablo y ahora también a Timoteo, para
defenderlo y proclamarlo. De hecho, Pablo hace una especie de resumen bien
compacto de ese evangelio que debe ser sostenido y defendido en lo que el mismo
llama “el misterio de la piedad”, del cual Cristo es el protagonista:

!

“El fue manifestado en la carne,
vindicado en el Espíritu,
contemplado por ángeles,
proclamado entre las naciones,
creído en el mundo,
recibido arriba en Gloria”.

!
!

2

Veamos este hermoso cantico en detalle…
a. “El fue manifestado en la carne”. El evangelio comienza con el gran misterio
del Dios trascendente haciéndose carne (es decir, haciéndose hombre) para
salvar:
• En cuanto al propósito, en el 1:16 Pablo dice que Cristo vino a salvar
pecadores, entre los cuales, Pablo era el primero.

Salmo 69:9
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• En cuanto a la manera, en el 2:6 Pablo dice que Cristo lo hizo dándose a
Si mismo en rescate.
• En cuanto al alcance de esa salvación, en el 4:10 Pablo dice que Cristo es
Salvador de todos, específicamente de los que creen.
En conclusión, por su encarnación y su sufrimiento El es único mediador
entre Dios y los hombres (2:6).
b. “Vindicado en el Espíritu”. Muchos no vieron Su gloria, sino que lo
despreciaron y desecharon. Pero El fue vindicado por el Espíritu Santo, es decir, el
Espíritu Santo dio testimonio de que Jesús es Emanuel, Dios con nosotros.
• Al descender sobre El en Su bautismo como paloma, al mismo tiempo que
se escuchó la voz que dijo, “este es mi Hijo amado” (Mateo 3:17).
• Al ungirlo y llenarle de poder para llevar a cabo señales y prodigios divinos
que evidenciaban la presencia del reino de Dios (Mateo 12:28-29; Cf. Juan 3:1).
• Al resucitarle de entre los muertos, por lo cual fue “declarado hijo de Dios
con poder” (Romanos 8:11; 1:4). De esta manera el Espíritu convenció al
mundo de pecado, justicia y juicio.
c. “Contemplado por ángeles”. La gloria de Jesús que muchos no vieron,
ángeles la contemplaron y lo alabaron, de hecho:
• Cantaron durante Su nacimiento (Lucas 2:13-14).
• Fueron testigos y anunciaron la resurrección (Mateo 28:1-7).
• Fueron testigos junto a los apóstoles de la ascensión (Hechos 1:9-11).
d. “Proclamado entre las naciones”. Una vez resucitado y antes de Su
ascensión, el mismo Cristo comisionó a Sus apóstoles para llevar estas buenas
noticias a toda lengua, tribu y nación, comenzando desde Jerusalén (Mateo
28:18-20; Hechos 1:8); de hecho, Pablo era uno de esos a quien se le había
encomendado este mensaje para sostenerlo y defenderlo (1:11; ).
e. “Creído en el mundo”. Cristo es el salvador del mundo (4:10). Cuando Cristo
es proclamado entre las naciones, es proclamado como el único mediador entre
Dios y los hombres. Y ahora mismo, como resultado de ese testimonio acerca de
Jesús, personas alrededor de todo el mundo reciben la salvación y el Señorío de
Cristo. De hecho, Pablo mismo, el temido perseguidor, ahora adoraba a aquel a
quien perseguía.
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f. “Recibido arriba en Gloria”. Una vez terminada Su misión en la tierra, Jesús
ascendió a los cielos en presencia de Sus discípulos, y fue recibido en gloria.
Ahora están sentado a la diestra del Padre como Señor y Cristo, desde donde
volverá por segunda vez para salvar a los que le esperan y para quebrar con vara
de hierro las rodillas que aquellos que no abrazaron Su señorío (6:14-15).

En conclusión, la iglesia existe para sostener y defender esa verdad. La pregunta
es, ¿Cómo lo hace? Dicho de otro modo, ¿Cómo la iglesia sostiene y defiende la verdad
del evangelio? En términos generales:
Preservando la verdad de Dios. Dicho de otro modo, la iglesia y los ministros
•
preservan la verdad pasándola con fidelidad a otros y defendiéndola del error
doctrinal.

!

!
!

Proclamando la verdad de Dios. Como las columnas de un edificio,
•
levantamos en alto la verdad del evangelio. Como alguien ha dicho, “Hay cosas
que no ponemos en alto: opiniones, innovaciones, creatividad, sabiduría y
posesiones humanas; en su lugar, ponemos en alto una cosa: La palabra de
Dios”.
Practicando la verdad de Dios. Una manera de poner en alto la verdad del
•
evangelio es, no solo enseñándola, sino también viviéndola: “misterio de la
piedad”. La palabra piedad de utiliza varias veces en la carta y tiene que ver con
vivir a la altura de este glorioso evangelio.

En contraste con muchos que habían naufragado de la fe, haciendo estas cosas,
Timoteo (y la Iglesia Bautista de la Gracia también) estaría peleando “la Buena batalla”.

!

APLICACIONES
1. Iglesia Bautista de la Gracia y líderes:

!

!

• Somos “casa de Dios”, por tanto, aquí venimos a adorar a Dios por medio de
sacrificios espirituales y aquí venimos a cuidarnos unos a otros como hijos del
mismo Padre.
• Somos “columna y baluarte de la verdad”, por tanto, aquí venimos a poner el
alto la verdad, con nuestra enseñanza y con nuestra vida.

!

2. Amigos que nos visitan: Dios “quiere que todos los hombres sean salvos y
vengan al pleno conocimiento de la verdad”, tu también, por tanto, te digo
solemnemente de parte de Dios, “hay un solo Dios, y también un solo mediador entre
Dios y los hombres, Cristo Jesús hombre, quien se dio a sí mismo en rescate por
todos”. Entrégate hoy a Jesús, recibe hoy Su salvación y señorío.
Columna y baluarte de la verdad, Parte 1
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GUÍA DE ESTUDIO

!

1. El autor humano de esta carta es P________, el destinatario es
T_______________.

!
2. Pablo consideraba a Timoteo como H_______ en la F_____.
!

3. El tema dominante de la carta es una preocupación por la I_________________.
La punto es que la manera de conducirse en la iglesia es según lo establecido por
C_______, que es su C__________.

!

4. De manera particular, Pablo instruye a Timoteo acerca de la
S____________________, la A______________________, el C___________________, el
L__________________, las R____________________________ y las
P____________________________ dentro de la iglesia.

!
5. La iglesia es la “C_______ de D________”. Por tanto, se espera que allí Dios:
!
!

a. M____________
b. G____________
c. Sea A________________

6. La iglesia es “C_____________ y B_____________ de la V_________”. Por tanto,
se espera que la iglesia la:

!
!

a. S________________
b. D________________

7. En términos generales, la verdad que la iglesia debe sostener y defender es el
E_______________.

!

8. El evangelio nos dice que Cristo se hizo carne para S__________,
D_____________ a Si mismo, para salvar personas de todo el M__________.

!

9. La iglesia sostiene y defiende la verdad P________________,
P_________________ y P___________________.

!

10. Haciendo esto la iglesia estará P______________ la B_________
B____________.
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