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“Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo
por fiel, poniéndome en el ministerio; aun habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor
y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi
incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante, con la fe y el amor
que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos: Cristo
Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin
embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo
demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en El para
vida eterna. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a El sea honor y
gloria por los siglos de los siglos. Amén” - (1 Timoteo 1:12-17).

!
!

Por la gracia de Dios, el pastor Juan José y quien les habla hemos iniciado otra
serie expositiva. En esta ocasión nuestra meta es hacer una exposición de las epístolas
pastorales, las dos cartas a Timoteo y la carta a Tito.

!

El primer mensaje se basó en lo que entendemos es el texto central de esta primera
epístola, 1 Timoteo 3:15.

!

…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.

!

Pablo nos dice con claridad que el propósito de esta carta escrita a Timoteo es
proveerle instrucción de cómo conducir la casa de Dios. Todo lo que contiene esta carta
tiene que ver con lo que una iglesia debe hacer y como hacerlo.

!

Por eso, cada vez que nos busquemos exponer uno de los textos en esta epístola,
buscaremos conectarlo con el propósito de la misma.

!

En el primer mensaje, el pastor Juan José nos predicó a partir de los versos 1-11 y
18-20 del primer capitulo donde Pablo presenta una advertencia contra las falsas
doctrinas. Así que es claro que una de las funciones de la iglesia de Cristo es proteger la
verdad de los errores de los falsos maestros.

!
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Y en el verso 11, Pablo concluye diciendo:
[la ley fue instituida para los impíos… y] para cualquier otra cosa que es contraria a la
sana doctrina, 11 según el glorioso evangelio del Dios bendito, que me ha sido
encomendado.

!

A partir del verso 11, entramos en la parte positiva del evangelio, lo que el evangelio
si es y para ilustrarlo, Pablo usa su propia vida.

!

EL PASADO DE PABLO
Vs 12-13
Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque me tuvo
por fiel, poniéndome en el ministerio; aun habiendo sido yo antes blasfemo,
perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por
ignorancia en mi incredulidad.

!

Antes de ser el apóstol Pablo, este señor fue Saulo de Tarso, el fariseo, perseguidor
de los cristianos. Escuchen algunos pasajes que nos hablan de la vida pasada de Pablo.

!

Hechos 7:58, 8:1-3 (Cuando Esteban fue apedreado)
Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearle; y los testigos pusieron
sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. Y Saulo estaba de completo
acuerdo con ellos en su muerte. Y algunos hombres piadosos sepultaron a
Esteban, y lloraron a gran voz por él. Pero Saulo hacía estragos en la iglesia
entrando de casa en casa, y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la
cárcel.

!

Saulo fue testigo y aprobó de la muerte de Esteban, simplemente por ser cristiano y
luego se dio a la tarea de ir casa por casa arrastrando a hombres y mujeres para
apresarlos solo por profesar fe en Jesús.

!

Hechos 9:1-2
Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al
sumo sacerdote, y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si
encontraba algunos que pertenecieran al Camino, tanto hombres como mujeres, los
pudiera llevar atados a Jerusalén

!

Este señor no se conformó con perseguir a los cristianos en Jerusalén, sino que
también se trasladó a otras ciudades y países. Y su furor era tal contra nuestros
hermanos que el texto lo describe con: “respirando todavía amenazas y muerte”.

!

La pasión de Saulo, su motivación y su celo era acabar con los seguidores de
Jesucristo. Si la iglesia tenía un enemigo, era este.
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Y al mismo tiempo fue una persona considerada moralista y religiosa por encima de
todos.

!

Filipenses 3:4-6
Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más:
circuncidado el octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de
hebreos; en cuanto a la ley, fariseo; en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia; en
cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible.

!

Ese fue Pablo antes de su encuentro con Cristo. Opositor de la iglesia de Cristo con
violencia y además opositor de la fe. Su confianza estaba plenamente en él y en sus
méritos.

!
Pero así fue. Cristo salvó a uno de sus más feroces opositores.
!

Hechos 9:3-6
Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció
en su derredor una luz del cielo; y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo,
Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo:¿Quién eres, Señor? Y El respondió: Yo soy
Jesús a quien tú persigues; levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes
hacer.

!

Con razón Pablo escribe años después en nuestro pasaje:
(12-14) Doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido, porque
me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio; aun habiendo sido yo antes blasfemo,
perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por
ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que
abundante, con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús.

!

Todos podemos identificarnos con las palabras de Pablo. Cuando miramos
nuestras vidas, ¿quién de nosotros no puede decir de todo corazón: “Gracias Cristo.
Gracias por salvarme. Gracias porque tuviste misericordia de mi y me saliste al
encuentro. Gracias porque tu amor fue más abundante que mi pecado. Gracias”?

!

CRISTO VINO A SALVAR PECADORES

Vs.15 Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos: Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero.

!

La frase “Palabra fiel” es usada por Pablo en las epístolas pastorales en varias
ocasiones para resaltar verdades claves. Todas la palabra de Dios es fiel y digna de ser
aceptada por todos. Esto es más bien una manera de enfatizar temas y verdades claves
en estas cartas. Y esta es una de las verdades fundamentales del evangelio.
Cristo es para los pecadores
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Recordemos que Pablo le escribió esta carta a Timoteo para que supiera como
conducirse en la iglesia de Dios. El mensaje principal de la iglesia es el evangelio y esta
es una de las verdades claves: “Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores”.
Cuando dice: “vino” implica que estaba en otro lugar. Cristo Jesús es Dios hecho
hombre. 100% Dios y 100% hombre, pero antes de venir al mundo era solo 100% Dios y
estaba con Dios Padre en gloria. O sea que el que vino no fue cualquiera, sino Dios
mismo.

!

Y su misión se resume en salvar pecadores. Y para entender mejor lo que esto
quiere decir, vamos a hacernos algunos preguntas:

!

¿Qué es el pecado? La Biblia define el pecado de diferentes maneras:
• Es infracción de la ley:
‣ 1 Juan 3:4 - Todo el que practica el pecado, practica también la infracción
de la ley, pues el pecado es infracción de la ley.
‣ Es hacer lo que Dios prohíbe o no hacer lo que el manda. Es quebrantar la
ley de Dios.

!

• Es preferir las cosas creadas antes que a Dios
‣ Jeremías 2:13 - Porque dos males ha hecho mi pueblo: me han
abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas,
cisternas agrietadas que no retienen el agua.
‣ Romanos 1:25 - cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y
sirvieron a la criatura en lugar del Creador

!

El pecado es lo que sucede cuando el hombre vive contrario al propósito con el
cual Dios lo creo. Dios creo al hombre para que le honrara, para que sea un imitador de
Dios, para que reflejara el carácter de Dios. Cuando el hombre peca actúa contrario al
carácter de Dios.

!

¿Quiénes son pecadores? La Biblia lo afirma: Por cuanto todos pecaron; No hay
justo ni aun uno.Todos somos pecadores. Nuestra propia experiencia lo confirma. Tal vez
ninguno de nosotros persiguió la iglesia de Cristo, pero todos hemos deshonrado a Dios
al violar sus leyes, rebelarnos ante su autoridad sobre nuestras vidas y vivir para las
criaturas en lugar del Creador.

!

¿Por qué los pecadores necesitan ser salvados? El texto dice que Jesús vino a
salvar a los pecadores. ¿Salvados de que?
Romanos 6:23 – La paga del pecado es muerte…
Romanos 2:9 - …tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo.

!
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El pecado tiene serias consecuencias para el pecador. El pecado merece muerte.
Pero esta muerte no es una aniquilación, sino una muerte eterna descrita como
tribulación y angustia. Jesús le llama el “lloro y crujir de dientes”. Es el justo castigo que
merece un ser humano por menospreciar a Dios por toda una vida.
De eso es que el pecador necesita ser salvado. Para eso vino Cristo Jesús al
mundo.
Una iglesia verdadera de Cristo se esfuerza en preservar y proclamar este mensaje.
La iglesia de Cristo siempre se va a oponer al pecado, pero siempre tendrá brazos
abiertos para el pecador arrepentido. Por que Jesús vino a salvar pecadores. El es amigo
de los pecadores que acuden a él para salvación.

!

IBG, procuremos siempre ser proclamadores de esta gran noticia. Cristo vino a
salvar pecadores. Es una noticia que se aplica a todos, porque todos somos pecadores.

!

EL PRIMERO

Recuerden que Pablo está usando su propio ejemplo para ilustrar la misión de
Cristo y siempre ha causado asombro la última frase:

!

Vs. 15 - Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos: Cristo Jesús vino al mundo
para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero.

!

En este mundo hay muchos pecadores malos. Pienso que todos nos consideramos
pecadores, pero Pablo llega a decir que de todos los pecadores él es el primero.

!

¿Cómo es posible? Ni siquiera dice que fue el primero, sino que es. El se seguía
considerando el primero entre los pecadores. Y aquí primero no se refiere al tiempo sino
a la jerarquía. Entre los pecadores, el más prominente, el principal, el jefe, el mayor. Es
asombroso que Pablo hable así cuando en otros lugares el escribe “sed imitadores de mí
como yo de Cristo” y también que vivía en limpia conciencia delante de Dios. No puede
ser entonces que el consideraba que en el presente pecaba más que todos los
pecadores del mundo.

!
¿Cómo interpretar esta frase?
!

Entre los teólogos hay dos interpretaciones posibles que no necesariamente son
opuestas.
1. Pablo se considera el peor de los pecadores porque fue quien más oposición le
presentó al evangelio y quien más dificultaba la conversión de los pecadores.

!

2. Pablo se consideraba el peor de los pecadores porque debido a su cercanía con
Dios y la obra del Espíritu dándole convicción de sus pecados, no podía imaginar a
una persona más pecadora que él. La gente piadosa tiende a pensar así.
Cristo es para los pecadores
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El piadoso tiende a considerarse el peor de los pecadores. Que la presencia del
Espíritu sea poderosa entre nosotros también y podamos con sinceridad considerarnos
los peores pecadores que conocemos.

!

Eso nos va a dar la misma actitud de Pablo hacia el pecador, Vamos a querer
mostrarles al Salvador también. Si el me salvó a mi también te puede salvar a ti.

!

UN EJEMPLO

Pablo menciona dos razones del por qué halló misericordia, ignorancia y ejemplo.

!

En el verso 13 - Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por
ignorancia en mi incredulidad.

!

Con esto Pablo no está implicando que se merecía la salvación o que su ignorancia
lo excusaba. Su punto es que en contraste con los falsos maestros mencionados en la
primera parte de este capitulo, él no conocía del evangelio. El no actuó en contra de una
revelación que ya tenía y esto invoca la misericordia de Dios. Es el mismo concepto de
las palabras celebres de nuestro Señor que mientras colgaba de la cruz oró: “Padre
perdónalos porque no saben lo que hacen”.

!

Y esto debiera llevarnos a mayor temor de Dios. La implicación es que cuando
pecamos con conocimiento, el pecado se hace más gravoso. Hermanos, la misericordia
de Dios es algo que celebramos, pero no algo que damos por sentado. La Biblia nos
advierte que pecar en contra del conocimiento es algo que atrae juicio más severo.

!
Pero el texto menciona otra razón por la cual Cristo salvó a Pablo.
!

Vs. 16 - Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero,
Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de
creer en El para vida eterna.

!

La última persona quien uno esperaría que fuera seguidor de Jesús era este
hombre. Su oposición al evangelio era demasiado profunda y pública. De por sí al ser
humano no le es fácil cambiar su postura pero mucho menos cuando ha mantenido una
postura con tanta firmeza. El era el líder de la persecución contra los cristianos. El era el
opositor principal con argumentos y con violencia. Que este hombre se convirtiera a
Cristo es como si Hitler si hubiese convertido al judaísmo o Osama Bin Laden se hubiese
convertido en misionero cristiano para alcanzar a los árabes.

!

La lección es clara, Dios quiere que veamos que aun las personas más improbables
que se conviertan pueden ser salvadas y muchas son salvadas. Muchos de los que
están hoy aquí eran “insalvables” humanamente hablando. La misericordia y el poder de
Cristo es para los pecadores
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Dios no tienen límites y por eso hay esperanza y motivación para predicar el evangelio a
todos.

!

DOXOLOGÍA
Un claro entendimiento del evangelio, que Dios se manifestó en carne, dejó su
gloria para venir al mundo a salvar pecadores, para salvar a sus enemigos siempre lleva a
sus hijos a rebosar en alabanzas.

!

Vs. 17 - Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a El sea honor y
gloria por los siglos de los siglos. Amén

!

Rey Eterno – Siempre ha sido soberano. Siempre ha hecho lo que ha querido.
Desde la eternidad y para siempre sin fin su propósito permanecerá. El es el rey eterno.

!

Inmortal – Dios no puede morir. Dios no puede dejar de existir. Aunque las
corrientes filosóficas de este mundo declaren a Dios muerto o irrelevante, el es inmortal.
Los reyes de la antigüedad nacieron y murieron, pero Dios permanece. Los líderes
políticos de hoy actúan como si fueran poderosos, pero sus vidas son como una neblina.
Solo Dios es el rey Inmortal.

!

Invisible – Dios no puede ser percibido físicamente ni medido con instrumentos.
Dios es Espíritu.

!

Único Dios – Sólo hay uno que no es criatura. Solo hay uno que es la causa y no el
efecto. Solo hay uno que todo lo sabe, que todo lo puedo y solo hay uno que merece
adoración.

!

A Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos.

!

Cristo es para los pecadores
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