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1 TIMOTEO 
Introducción 

Pablo acababa de salir de su primer encarcelamiento en Roma.  Junto con Timoteo en la 
primavera del año 62, fue a la iglesia de Efeso (Turquía hoy en día).  Después de unos meses, 
Pablo tuvo que salir a Macedonia (Filipos) aunque no había logrado arreglar todos los problemas 
que había encontrado en las iglesias de tal región.  Dejó a Timoteo en Efeso pensando que pronto 
podría regresar para terminar su trabajo. 

Cuando se dio cuenta que tal vez tardaría más tiempo en Macedonia (Grecia en la actualidad) 
decidió escribirle a Timoteo una carta para animarle y darle la autoridad para seguir arreglando 
los problemas en su ausencia. 

Usando el mapa de su Biblia ponga las ciudades y países en su lugar correcto y una con una línea 
para mostrar los viajes que Pablo realizó, saliendo de la cárcel de Roma. 

 
 
 
A. EL TRASFONDO DE TIMOTEO 

1. ¿De dónde era Timoteo? (Hch. 16:1)___________________________________________ 
 
¿En cuál país se encuentra Listra hoy en día? ____________________________________ 

2. Su madre era (Hch. 16:1) ________________________ y su padre _________________ . 

3. ¿Cómo se llamaban su madre y su abuela?  (2 Ti. 1:5) 
 
________________________________________________________________________ 

4. ¿Cuál era la influencia de su madre y abuela?  (2 Ti. 1:5; 3:15) 
 
________________________________________________________________________ 

Eunice, la madre de Timoteo, había desobedecido a Dios casándose con un no judío. 
Aparentemente se arrepintió y con la ayuda de su madre, Loida, comenzó a criar a su hijo 
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en las verdades del Antiguo Ts.tamento.  Cuando Pablo pasó por Listra, ellos creyeron en 
Cristo aunque su padre aparentemente no respondió al mensaje. 

5. ¿Qué aprendemos de lo que Dios puede hacer, aun en una familia donde uno de los padres 
no es creyente? 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

6. Un año después de la conversión de Timoteo, Pablo regresó a Listra y quiso usarlo en la 
obra del Señor.  ¿Por qué pensó que Timoteo le sería un colaborador útil? 
 
(Hch. 16:1-2; Fil. 2:19-21) ___________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

Timoteo llegó a ser uno de los colaboradores más importantes en la obra misionera. 
Trabajaba en las iglesias de Iconio, Antioquía de Pisidia (Hch. 16:4-6), Filipos, Ts.alónica, 
Berea, Atenas, Corinto (Hch. 16:12; 17:1, 10, 15; 18:1-5) y Efeso (Hch. 19:1, 22). 
También estuvo con Pablo en la cárcel en Roma (Fil. 1:13; 2:19) de donde fue a otras 
partes como mensajero. En total estuvo con el apóstol diecinueve años. 

B. EL TRASFONDO DE LA IGLESIA DE ÉFESO 

1. ¿Quiénes acompañaron a Pablo a Éfeso?  (Hch. 18:18) 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

2. Pablo comenzó la obra en Éfeso, pero salió después de poco tiempo, dejando a Priscila y 
Aquila.  En su ausencia, ¿quién llegó a Efeso y ayudó en la obra nueva?  (Hch. 18:24-26) 
 
________________________________________________________________________ 

3. Pablo regresó a Efeso después de un año y se quedó allí.  ¿Por cuánto tiempo trabajaba 
Pablo en ese lugar?  (Hch. 19:8-10) 
 
________________________________________________________________________ 

Cuando Pablo estuvo en Efeso otros colaboradores ayudaron en la obra: Aquila y Priscila, 
Sóstenes, Timoteo, Apolos, Tito, un hermano sin nombre, Erasto, Aristarco, y Gayo de 
Macedonia.  Hay otros que posiblemente lo visitaron allí: Marcos, Bernabé, Jesús (Justo), 
Lucas, y Demas.  Los colaboradores que surgieron de la obra en la región de Efeso eran 
Tíquico, Trófimo, Epeneto, Onesíforo, Filemón, y Epafras. 
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La iglesia de Efeso gozó de la enseñanza de muchos maestros por varios años y fue 
establecida sobre uno de los mejores fundamentos.  Sin embargo, cuando Pablo habló con 
sus líderes (cinco años después de su inicio) les advirtió de los peligros que estaban por 
venir. 

4. ¿Qué peligros enfrentaría la iglesia?  (Hch. 20:29-30) 

a. Vendrán _______________________________________________________________ 

b. ¿De dónde vendrán los lobos?______________________________________________ 

c. ¿Qué hacen los lobos? ____________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

C. EL MOTIVO DE LA CARTA A TIMOTEO EN ÉFESO 
 
Diez años después del inicio de la obra en Éfeso, aparecieron los lobos (falsos maestros) 
provocándoles problemas serios que Pablo había advertido. 

1. ¿Cuál fue el motivo de haber dejado a Timoteo en Éfeso?  
 
(1 Ti. 1:3) ________________________________________________________________ 
Por lo tanto esta carta fue escrita para animarle a llevar a cabo su tarea difícil. 

2. Sabemos que era una comisión sería porque en 1 Ti. 1:18-19 Pablo le animó 
 
______________________________ la buena __________________________________ . 

3. Para combatir la influencia de los falsos maestros, ¿qué debía de saber?  (1 Ti. 3:14-15)  
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

Aunque la carta fue dirigida a Timoteo, Pablo quería que fuera leída delante de la iglesia 
para confirmar que él era su representante legítimo para arreglar los asuntos. 
 
Por lo tanto, Pablo escribió 1 Timoteo para exhortarle a enfrentar a los falsos maestros y 
confirmar que tenía la misma autoridad de Pablo para corregir cualquier asunto en la vida 
de la iglesia.  Debido a la mala influencia que había entrado, él tuvo que poner en orden el 
liderazgo y recordarles, por su ejemplo, cómo cuidar su propia vida espiritual y la del 
rebaño. 
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I.  LA CARTA DE PABLO DIRIGIDA A TIMOTEO  1:1-2 

 
A. PABLO TIENE AUTORIDAD  1:1 

1. Pablo es ________________________ que quiere decir mensajero. 

2. ¿De quién es Pablo mensajero?  ______________________________ 
 
Ya que Pablo es mensajero por mandato de Dios, todo lo que manda a Timoteo hacer tiene  
la autorización de Dios mismo.  Por lo tanto, quien contradiga a Timoteo está en contra de 
Dios y de su mensajero Pablo. 

B. TIMOTEO REPRESENTA A SU PADRE ESPIRITUAL  1:2 

1. Timoteo es ______________________ en la fe.  Es hijo (espiritual) de Pablo porque llegó 
a conocer a Cristo por medio de él.  Es hijo verdadero o legítimo porque muestra las 
características de su padre espiritual. 

2. Timoteo no es hijo ilegítimo como ____________________ y ______________________ 
(1:19-20). Ellos muestran por su doctrina tergiversada que tal vez nunca nacieron de 
nuevo en la familia de Dios. 

 
 
 

II.  TIMOTEO DEBE ENFRENTARSE A LOS MAESTROS DE LA LEY  1:3-20 

A. LA FALSA ENSEÑANZA NO PRODUCE SALUD ESPIRITUAL  1:3-11 

1. La especulación inútil impide el plan de Dios  1:3-4 

a. ¿Cuál fue la razón por la cual Pablo dejó a Timoteo en Éfeso?  (1:3-4) Él tuvo que 
instruir a algunos a: 

1) __________________________________________________________________ 
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2) __________________________________________________________________ 

b. ¿Cómo podemos distinguir una doctrina que es "diferente" ya que muchas veces la 
diferencia es bien sutil?  (Hch. 17:11; Gá. 1:6-9; 2 Ti. 3:14-15) 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

c. ¿Describen las siguientes frases lo que es un mito o una fábula?   
Sí _______ No _______ 

Historia no real Exageración en relatar un evento antiguo 
Visión no bíblica  Cuento de viejas 
Leyenda Lo que creen los ingenuos 
Especulación 

 
Si contestó sí, un mito es un cuento no real que sólo el ingenuo cree y no produce nada 
de valor. 

d. ¿Creía usted antes en un mito religioso? _____________ 
 
¿Por qué ahora está seguro que no es verdadero? _______________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
Los judíos hicieron mucho hincapié en las genealogías del Antiguo Ts.tamento porque 
de allí sacaron muchas "verdades" místicas usando un método de interpretación 
"espiritual." Tal vez Pablo está dirigiéndose a tal costumbre pero no lo sabemos con 
seguridad. 

e. Cuando uno sigue relatos religiosos que no tienen base en la Biblia (1:4): 

1) ¿Qué es lo que producen en su vida? _____________________________________ 

2) ¿Qué es lo que impiden en su vida? ______________________________________ 
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2. La vana palabrería reemplaza el amor de una vida limpia 1:5-11 

a. ¿Cuál es la meta o el propósito de la instrucción o mandato de Pablo?  (1:5) 
 
______________________________________________________________________ 
Entonces la enseñanza bíblica y verdadera siempre ha de producir amor hacia Cristo y 
entre los creyentes.  Si hay solamente discusiones intelectuales como resultado de 
cierta enseñanza, tenemos que preguntarnos si de verdad es bíblica y si hemos captado 
la aplicación espiritual. 

b. El amor nace o depende de tres condiciones en la vida del creyente.  ¿Cuáles son? (1:5) 

1) Un ________________________________ puro (limpio). 

2) Una buena ________________________________. 

3) Una _____________________ sincera (no fingida). 
 
Para que la enseñanza produzca amor, el maestro tiene que tocar las tres áreas de 
donde éste se origina.  La enseñanza tiene que transformar y limpiar el ser interno, 
porque el amor genuino florece solamente en la persona recta que no tiene pena 
por haber vivido al contrario de sus convicciones bíblicas. 

c. Cuando la enseñanza se dirige a la mente y no afecta el corazón ni la conciencia, ¿cuál 
es el resultado? 

1) 1:6________________________________________________________________ 
Tal persona tiene conocimiento y lenguaje religioso pero nunca ha experimentado 
un cambio de vida y no tiene amor hacia los creyentes en Cristo. 

2) 1:7________________________________________________________________ 
No entiende que Cristo es el fin de la ley y que Dios opera a base de la gracia, es 
decir, del favor no merecido.  Por lo tanto, hace hincapié en la ley de Moisés. 

 
 

d. Los que quieren promover la ley de Moisés no entienden su propósito.  ¿Cuál es su uso 
legítimo?  (1:8-9) 
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1) La ley no fue instituida (dada) para el ____________________________________ 

2) La ley fue instituida (dada) para los ______________________________________ 

3) ¿En qué forma ayuda la ley a los pecadores?  (Vea Ro. 3:19-20) 
 
__________________________________________________________________ 

e. Cuando Pablo describe a los que necesitan la ley, está pensando en las transgresiones 
de los diez mandamientos.  Comparando este pasaje (1:9-10) con Éxodo 20:3-17 ponga 
el mandamiento que corresponde a las siguientes descripciones. 

1) Los transgresores y desobedientes _______________________________________ 

2) Los impíos y pecadores _______________________________________________ 

3) Los irreverentes y profanos ____________________________________________ 

4) (No corresponde una descripción con el acordarse del día de reposo.) 

5) Los parricidas y matricidas_____________________________________________ 

6) Los homicidas_______________________________________________________ 

7) Los inmorales (fornicarios) y homosexuales  
 
(sodomitas) _________________________________________________________ 

8) Los secuestradores ___________________________________________________ 

9) Los mentirosos y perjuros _____________________________________________ 
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10) Cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina _______________________ 
 
__________________________________________________________________ 

f. Como resumen de 1 Ti. 1:3-11, haga una lista de las características de la doctrina de los 
falsos maestros. 

1) 1:3  Su doctrina es ___________________________________________________ 

2) 1:4  Su enseñanza se basa en ___________________________________________ 

3) 1:4  Su enseñanza produce ____________________________________________ 

4) 1:5  Su enseñanza no produce __________________________________________ 

5) 1:6  Su doctrina les lleva a una _________________________________________ 

6) 1:7  Su enseñanza hace hincapié en la ____________________________________ 

7) 1:11 Su enseñanza no es según el _______________________________________ 

B. LA GRACIA DE JESUCRISTO PRODUCE SALUD ESPIRITUAL  1:12-17 

1. La oposición de Pablo cambiada por la gracia  1:12-14 
 
Pablo dice que Dios le tuvo por fiel y, por lo tanto, lo puso en su servicio.  Parece que él 
fue premiado por haber sido un creyente leal durante mucho tiempo.  Pero la realidad es 
otra. 

a. ¿Cuándo le asignó Dios a Pablo a ser "ministro" a los gentiles?  (Hch. 26:12-17)  
 
______________________________________________________________________ 
El era fiel porque Dios le hizo así en el momento de su conversión.  Por eso fue puesto 
en la obra de Cristo.  Así que él llegó a ser el apóstol que más captó la esencia del 
concepto de la gracia de Dios. 

b. ¿Cómo era Pablo antes de su conversión?  (1:13) 
 
______________________________________________________________________ 

c. Específicamente ¿qué hacía Pablo en contra de Cristo? 

1) Blasfemo (Hch. 26:9-11) ______________________________________________ 

2) Perseguidor (Hch. 9:5; 22:4; 26:11) _____________________________________ 

3) Agresor/injuriador/violento (Hch. 7:58-8:1; 22:5; 26:10-11) 
 
__________________________________________________________________ 
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A pesar de la oposición violenta de Pablo, Dios le mostró su misericordia porque 
lo había hecho en ignorancia.  Esto no significa que no era culpable sino que sin 
intención pecó contra la luz que tenía.  Pensó que estaba protegiendo la religión 
correcta por atacar lo que para él era una secta.  Aclara que no pecó con desafío 
(Nm. 15:30-31) ni contra el Espíritu Santo (Mr. 3:28-29) que es pecado no 
perdonable (no fue deliberada-mente en contra de lo que sabía que era de Dios).  
Por lo tanto, no estaba totalmente endurecido en su incredulidad sin posibilidades 
de recibir perdón.  No obstante, su ignorancia se consideró como pecado y lo que 
había hecho era pecado muy serio. 
 
 

 
 
 
La situación que Pablo describe es semejante a lo que sucedió cuando Cristo en la 
cruz dijo:  "Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen."  Jesús quiso que el 
Padre aplazara el juicio para darles a los judíos tiempo para cambiar de mente 
(arrepentirse) y recibir perdón.  En cierta forma Dios contestó su oración por no 
haber juzgado a Jerusalén por 37 años después de la muerte de Cristo.  (En el año 
70, llegó el juicio y los romanos destruyeron Jerusalén y su templo).  Ya que los 
judíos no sabían lo que hacían, tenían la oportunidad de recibir perdón por unos 
años.  De igual manera, Pablo tenía la oportunidad de experimentar el perdón 
porque no sabía lo que hacía. 

 

 
 

d. La misericordia de Dios aplazó el juicio contra Pablo, pero ¿qué es lo que proveyó el 
perdón que él necesitaba?  (1:14) 



 10

 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

2. La vida pecaminosa de Pablo cambiada por Cristo y no la ley  1:15-16 
 
Pablo usa la frase "palabra fiel" cinco veces en 1 y 2 Timoteo y Tito.  Tal frase presenta 
un dicho bien conocido entre los creyentes que expresa una verdad importante.  La 
"palabra fiel" en 1 Ti. 1:15 tiene sus raíces en lo que Cristo dijo en los evangelios. 

a. ¿Cuáles son las frases en los evangelios que apoyan el dicho "Cristo Jesús vino al 
mundo para salvar a los pecadores"?   

1) Mt. 9:13 ___________________________________________________________ 

2) Lc. 19:10___________________________________________________________ 

3) Juan 3:17___________________________________________________________ 

4) Juan 12:47__________________________________________________________ 
 
Los creyentes habían tomado las palabras de Cristo y formaron el dicho de 1 Ti. 
1:15. Tal vez éste fue incluido en un canto popular. 
 
La ley no pudo salvar a los pecadores.  Sólo los condenó.  Por eso Cristo vino al 
mundo para morir.  Los maestros de la ley estaban equivocados y Pablo muestra 
por su propio testimonio que sólo Cristo en su gracia puede cambiar al hombre y 
darle una vida recta. 

b. ¿Por qué se considera Pablo el primero entre los pecadores? 

1) El tipo de pecado que no había cometido  (Hch. 22:3; Fil. 3:6b) 
 
__________________________________________________________________ 

2) El tipo de pecado que sí había cometido  (Hch. 9:5; 1 Ti. 1:13) 
 
__________________________________________________________________ 

Es curioso que Pablo usa el presente: "entre los cuales yo soy el primero."  No dice 
"yo era."  Es posible que usara el presente porque seguía captando más y más qué 
tan terrible era su error y qué tan inmerecedor era de haber recibido vida eterna y el 
privilegio de ser mensajero de Cristo.  Tal actitud se desarrollaba tras los años. 

c. Anote cómo Pablo se describía tras los años. 
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Año 56 (1 Co. 15:9) "Yo soy el más ____________________________ de  
 
los ______________________________." 

Año 60 (Ef. 3:8) "Soy ________________________ que el más pequeño de  
 
todos los ______________________________." 

Año 62 (1 Ti. 1:15) "Soy el ____________________________ entre los  
 
________________________________." 
 
Note cómo se compara primero con los apóstoles, después con los otros 
creyentes y al final con los pecadores.  Quizá al transcurrir los años 
entendía mejor la gracia de Dios, porque captaba más con el tiempo la 
deuda que Cristo pagó. 

d. Y ¿usted?,  mientras pasa más tiempo en Cristo ¿se eleva o se rebaja con respecto  
 
a otros? ______________ 
 
¿Tiene un conocimiento creciente de su pecaminosidad? 
 
______________________________________________________________________ 

e. Según 1 Ti. 1:16, ¿por qué halló Pablo misericordia? 
 
______________________________________________________________________ 

 

 
 

Si Pablo, quien era el primero entre los pecadores, recibió perdón, entonces cualquier 
pecador cuyos pecados son "menores" podrá recibir perdón.  Pablo era el gran ejemplo 
de la eficacia de la gracia de Dios para transformar al peor pecador.  La ley jamás 
podría haber hecho tal cambio en la vida de Pablo.  Por eso los maestros de la ley no 
entendían lo que decían (1:7).  La experiencia del apóstol mismo contradijo todo lo que 
enseñaron.  El Dios quien planeó el rescate para los pecadores como Pablo, merece 
todo el agradecimiento y alabanza (1:17), y los maestros falsos, rechazo completo. 

C. TIMOTEO DEBE GUARDAR EL MENSAJE QUE CAMBIÓ A PABLO 1:18-20 
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1. Timoteo debe ser fiel a su comisión  1:18-19ª 
 
La comisión de Timoteo, con profecías explicando su obligación, es como la de Pablo y 
Bernabé en Hechos 13:1-2. El Espíritu Santo por medio de los profetas señaló que era la 
hora de mandar a Pablo y a Bernabé a trabajar entre los gentiles como Dios antes había 
revelado. 

a. ¿Cuál fue la razón de recordar a Timoteo su comisión acompañada con profecías? 
 
(1:18) _________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

b. Para no naufragar espiritualmente, ¿cuáles son las dos cosas que tiene que guardar?  
 
(1:19) _________________________________________________________________ 

 

 
 

Es curioso cómo el hombre cambia su doctrina (sus creencias) según los cambios 
morales en su propia vida.  Al vivir con una conciencia agitada, uno tiene que ajustar 
su doctrina para ablandar la pena.  Así que, el error en la doctrina muchas veces tiene 
su raíz en el fracaso moral.  Tal como la brújula es indispensable para evitar los bancos 
y rocas escondidas, también la buena conciencia es indispensable para mantenerse en el 
camino de buena doctrina. 

c. ¿Qué tuvo que hacer Pablo con los dos que no guardaron la fe ni la buena conciencia?  
 
(1:20) _________________________________________________________________ 

d. ¿Qué significa entregar a uno a Satanás? (1:20; vea 1 Co. 5:1-5, 9-13) 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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Cuando a alguien se le entrega a Satanás, es una manera de expresar que la iglesia le 
quita del ambiente de la familia de Dios y lo pone en la esfera del control de Satanás. 
Tal persona sufre las consecuencias de no tener el cuidado, la protección, ni la 
influencia buena de Cristo y los suyos.  Es probable que en este caso, Himeneo y 
Alejandro, aunque llegaron a tener influencia en la iglesia, nunca fueron creyentes 
verdaderos. 

 

 
 
 

III.  TIMOTEO TIENE QUE ARREGLAR LA CONDUCTA DE LA IGLESIA  2-3 

A. LA PRIORIDAD DE LA ORACIÓN DIRIGIDA POR LOS VARONES  2:1-8 

1. La exhortación de orar por los políticos  2:1-2a 
Pablo pone "ante todo" la oración.  Tal vez por las disputas en la iglesia se había dejado la 
oración ya que era difícil interceder en un ambiente de mucha tensión. 

a. ¿Cuáles son los cuatro aspectos de comunicación con Dios?  (2:1) 
 
1) ______________________________  3)  __________________________________ 
 
2) ______________________________  4)  __________________________________ 
 
En realidad hay muy poca diferencia entre estas cuatro palabras que expresan 
dependencia, devoción, y gratitud. 

b. Tenemos que orar por toda clase de hombres sin distinción.  En este caso ¿por cuál 
clase de hombre en especial debemos orar?  (2:2) 
 
______________________________________________________________________ 

c. ¿Por qué era difícil para el creyente considerar a los políticos objetos de sus oraciones? 
 
(Hch. 24:24-27) _________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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2. La razón de orar por toda clase de hombre  2:2b-7 

a. ¿Cuál es la razón por la que el creyente debe orar por los políticos?  (2:2b) 
 
______________________________________________________________________ 

b. ¿Cuáles son las cuatro razones por las que debemos orar por todos ellos?  (2:3-7) 
 
1)  2:3_________________________________________________________________ 

2)  2:4 ________________________________________________________________ 

3)  2:5 ________________________________________________________________ 

4) 2:7________________________________________________________________ 
 
Si Dios quiere que todos sean salvos, ¿por qué no realiza su deseo?  Lo que Dios 
desea y lo que determina en su plan eterno son dos cosas diferentes.  Como parte 
de su naturaleza benévola, Dios tiene el deseo que todos sean salvos, pero no todos 
serán salvos porque no lo planeó así (Ro. 9:11-18).  Por ejemplo, Dios desea que el 
hombre no peque, pero en su plan permite que el hombre lo haga. 

c. ¿Cuántos dioses y cuántos mediadores hay? (2:5) ________ 
 
No hay un dios para cada país, ni un salvador diferente para cada raza.  Ya que hay un 
solo camino a la salvación, los creyentes deben orar por toda clase de hombre para que 
lleguen a conocer a Cristo, el camino. 

d. Según 1Timoteo  2:5 ¿podríamos considerar a la virgen o a los santos como  
 
mediadores que pueden interceder por nosotros? _______________________________ 
 
La iglesia tradicional ha intentado explicar la obra mediadora de María en esta forma.  
Ella es el "cuello" o "acueducto" de todas las gracias, de tal manera que toda la vida 
espiritual que desciende a nosotros desde la cabeza, Cristo, pasa por las manos de ella.  
Por lo tanto, dice la iglesia "así como nadie puede acercarse al Padre sino por el Hijo, 
así de modo semejante, nadie puede acercarse a Cristo sino por su Madre."  Entonces 
María no es mediadora entre Dios Padre y el hombre sino que es la mediadora entre 
Cristo y el hombre.  Tal distinción contradice la clara enseñanza de 1 Ti. 2:5. 

e. ¿Qué hizo Cristo como mediador?  (2:6) 

1) Se dio ______________________________________  (pagó el precio del pecado) 

2) En __________________________________  (tomó nuestro lugar como sustituto) 
 
Dios quiere que todos se salven.  Ha provisto solo un mediador como rescate para 
que el hombre se salve.  También ha provisto de mensajeros como Pablo para 
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compartir las buenas noticias a toda la raza humana (gentiles).  El desea que los 
hombres se salven y esto es por medio de las oraciones de los creyentes.  Así que, 
uno participa en la realización del plan de Dios cuando ora por los no alcanzados. 

3. Los varones inician la oración en las reuniones  2:8 
 
En el original la palabra "hombres" se refiere a los varones y no a la humanidad (varón y 
mujer).  La mujer obviamente participa en la oración pero son los varones que son 
responsables de iniciar y dirigir tal actividad en la iglesia. 

a. Pablo habla de las manos levantadas en la oración.  Sin embargo, no se preocupa por la 
postura en sí.  Entonces ¿qué es lo que le preocupa?  (2:8; vea Sal. 24:3-5 y Is. 1:15) 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

b. La postura al interceder no le importó a Cristo.  El se preocupó por la actitud de la 
persona que iba a orar.  Específicamente ¿qué es lo que le era importante?  (Mt. 6:5-7) 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

c. ¿Cuáles son las posturas de los que están en la Biblia? 

1) Mt. 6:5 ___________________________= reverencia, respeto 

2) Mt. 26:39 _________________________= temor, humildad 

3) Lc. 18:13 _________________________= angustia, pena 

4) Lc. 22:41 _________________________= sumisión  

5) Juan 11:41 ________________________= confianza en el Dios de los cielos  

6) 1 Ti. 2:8 __________________________= dependencia; recibe bendición de 
arriba 
 
Por consiguiente, las posturas al orar reflejan una actitud de reverencia, humildad, 
sumisión, y dependencia.  Por lo tanto, sería hipocresía pelear con otros, estar 
metido en conflictos, y orar a la vez.  También, sería un error usar la oración para 
expresar un disgusto o para regañar a los demás. 

B. LA PRIORIDAD DEL LIDERAZGO VARONIL  2:9-15 

1. La mujer realza su belleza con buenas obras y no con adornos llamativos 2:9-10 
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a. ¿Qué clase de ropa viste la creyente madura? 
 
(2:9) __________________________________________________________________ 

b. ¿Prohíbe Pablo totalmente el uso de oro, perlas y ropa elegante y lujosa? 
 
(Vea 1 P. 3:3-4) _________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

c. ¿Por qué es un error hacer hincapié en la belleza exterior?  (Vea Pr. 31:30; 1 P. 1:24-
25; 3:3-4) 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 

 
 

 
La mujer madura en Cristo se arregla bien y no descuida su apariencia exterior.  Sin 
embargo, no pone demasiado énfasis en lo exterior sino en lo interior, en lo que tiene 
valor para toda la eternidad. 

2. La mujer no ejerce una posición de autoridad en la iglesia  2:11-15 

a. ¿Puede la mujer estudiar la Biblia como el varón? 
 
(2:11) _________________________________________________________________ 

b. ¿Puede la mujer enseñar la Biblia a todos en la iglesia como el varón? 
 
(2:12) _________________________________________________________________ 
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c. ¿A quiénes puede la mujer enseñar?  (2 Ti. 1:5; 3:15; Tito 2:3-5) 
 
______________________________________________________________________ 

d. ¿Por qué no se considera la participación de Priscila una infracción a la enseñanza de 
Pablo?  (Hch. 18:26) 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

e. ¿Cuáles son las dos razones por las que Pablo no permite a la mujer enseñar o ejercer 
autoridad sobre el hombre?  (2:13-14) 

1) 2:13_______________________________________________________________ 

2) 2:14_______________________________________________________________ 
 
La mujer fue creada para ayudar al hombre y no viceversa (Gn. 2:18; 1 Co. 11:8-
9).  Su papel desde el principio fue el de someterse al varón y ayudarle en la tarea 
que Dios le había dado.  No fue un papel inferior.  Tanto ella como su función 
tienen el mismo valor delante de Dios como el del hombre  (Gá. 3:28). 

f. ¿Cómo sabemos que el papel de someterse no es inferior?  (1 Co. 11:3) 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
Cuando Eva salió de su función, dejó la protección de su esposo y se expuso al engaño 
de Satanás.  Como consecuencia, fue engañada y transgredió la ley de Dios.  No es que 
ella sea más ingenua o más fácil de engañar en sí.  Es que, fuera del papel que Dios le 
dio, se debilitan sus defensas contra el engaño. 
 
Por lo tanto, el papel de enseñar y ejercer autoridad en la iglesia corresponde al varón y 
no a la mujer.  Este es el orden que Dios dejó en su creación. 

g. ¿Qué es lo que "salva" a la mujer de la tentación de gozar del papel del varón?  (2:15)  
 
______________________________________________________________________ 
(Nota:  La expresión "engendrando hijos" en realidad es singular y literalmente dice "el 
parto" o "el alumbramiento."  Por eso algunos dicen que se refiere al nacimiento de 
Cristo por la virgen.  Dicen que la mujer se salva por el nacimiento de Jesús.  Pero ésta 
es una manera extraña para expresar salvación por medio de Cristo.  Su muerte y no su 
nacimiento nos salva.) 
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Siempre existe la tentación de pensar que el papel del hombre es más importante y que 
su influencia es mayor.  Por eso Pablo aclara que la mujer se preserva de tal tentación 
por la inversión espiritual que tendrá dentro de su propia familia.  Por su testimonio sus 
hijos van a seguir a Cristo y por medio de ellos su influencia será grande en el mundo.  
Por lo tanto, la mujer no debe despreciar la importancia de su papel en el hogar.  

 

 
 

 
Veamos ahora una pequeña evaluación de los principios de 1 Ti. 2:11-15 y sus 
implicaciones.  Escriba (v) verdadero o (f) falso en los siguientes incisos. 

______ a)  Ya que el hombre es líder implica que es más capaz que la mujer. 

______ b)  Los papeles entre hombre y mujer son diferentes, pero tienen el mismo 
valor. 

______ c)  La sumisión de la mujer al hombre tiene su base en la cultura y no en el 
orden de la creación. 

______ d)  Sumisión no indica inferioridad, ya que Cristo se sometió a su Padre. 

______ e)  La mujer puede enseñar al hombre cuando no hay varones que pueden. 

______ f)  La mujer no puede dirigir porque es más ingenua y más fácil de 
engañar. 
 
Clave: a)f b)v c)f d)v e)f f)f 

C. LA PRIORIDAD DE LIDERAZGO DE ALTA CALIDAD  3:1-13 

1. Las cualidades del anciano  3:1-7 
 
La palabra "obispo" es una transliteración del latín.  La traducción es "supervisor."  Esta 
palabra se ocupaba en los tiempos del Nuevo Ts.tamento para describir al ingeniero, 
inspector, o gerente que supervisaba una construcción o un proyecto.  Para Pablo las 
palabras "obispo" (supervisor) y "anciano" se referían a la misma persona (Tito 1:5-7).  
Un grupo de ancianos o supervisores formaba el liderazgo máximo en cada iglesia. 
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Nunca había un hombre que era el líder de la congregación porque el Nuevo Ts.tamento 
siempre presenta un liderazgo plural.  Al llenar el siguiente cuadro, note la evidencia de 
una pluralidad de líderes. 

 
Cita Año Número de 

líderes 
Ciudad Región 

Hch. 11:27-30 47   Israel 
Hch. 14:21-23 48-49   Galacia 
Hch. 20:17 57   Asia 
Fil. 1:1 62   Macedonia 
Tito 1:5 66  Cada ciudad Creta 
 

En estos pasajes encontramos que en diferentes regiones, las iglesias tenían una pluralidad 
de ancianos.  También es notable ver que nunca se refiere al pastor de una iglesia.  Es 
porque los ancianos eran los "pastores," o mejor dicho, hacían el trabajo de pastorear 
(Hch. 20:28; 1 P. 5:1-2).  En He. 13:7, 17, y 24 algunas versiones tienen la palabra los 
"pastores."  Hay dos observaciones: primero, la palabra en el original no es "pastores" sino 
"líderes" o "guías"; segundo, hay una pluralidad de ellos como en todos los otros casos.  
Entonces el patrón bíblico sin excepción es una pluralidad de líderes en cada iglesia que se 
nombran ancianos o supervisores. 

a. ¿Cuáles son las responsabilidades de los ancianos? 

1) 1 P. 5:2; Hch. 20:28 __________________________________________________ 

2) 1 Ti. 5:17 __________________________________________________________ 

3) Hch. 20:29-31; Tito 1:9 _______________________________________________ 

4) 1 P. 5:3 ____________________________________________________________ 

5) Hch. 20:35 _________________________________________________________ 

b. Cuando uno quiere ser uno de los líderes de la iglesia, no busca el puesto, la 
prominencia, la autoridad, ni los privilegios de honor.  Al contrario ¿qué es lo que  
 
desea?  (3:1)____________________________________________________________ 
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c. ¿Quién escoge a los ancianos?  (Hch. 20:28) __________________________________ 

d. ¿Cómo podemos reconocer a los que el Espíritu Santo ha escogido?  (1 Ts. 5:12-13) 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
Reconocemos a los líderes verdaderos por su trabajo en la iglesia.  Ellos comienzan a 
trabajar en la obra antes de tener un puesto oficial. 

e. ¿Con qué otro criterio designó Tito a los ancianos de Creta? (Tito 1:5-6)  
 
______________________________________________________________________ 
 
En 1 Ti. 3:1-7 tenemos una lista de cualidades semejantes a las de Tito 1:5-9.En 
realidad son cualidades que todo creyente debe de tener.  Cuando unos llegan a mostrar 
tales cualidades en sus vidas la iglesia ha de reconocerlos como líderes.  Note que la 
lista no habla de habilidades sino de carácter, su vida cotidiana. 

f. Todas las cualidades especifican qué es ser irreprochable.  Haga juego de cada cualidad 
con su descripción. 

___ Marido de una sola mujer a) Usa su casa y sus posesiones  
   para ayudar a otros 
___ Sobrio  para avanzar la obra. 
  b) No ser borracho o uno que 
___ Prudente  toma mucho. 
  c) Sólo tiene ojos para su esposa  
___ Conducta decorosa  y es totalmente leal a ella. 
  d) Puede explicar lo que dice la 
___ Hospitalario  Biblia porque la conoce bien. 
  e) No es ofensivo ni agresivo. 
___ Apto para enseñar f) Ordenado en su apariencia 
   personal en su casa y 
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___ No dado a la bebida  negocio. 
  g) Piensa bien antes de actuar. 
___ No pendenciero h) Es equilibrado, moderado, y 
   alerta. 
(Algunas versiones tienen i) Afable, complaciente, y 
"no codicioso de ganancias  afectuoso 
deshonestas." Fue un error j) Generoso, listo para 
accidental copiar tal    compartir y no es 
frase desde el versículo 8.)  materialista. 
  k) No demanda sus derechos ni 
___ Amable  siempre quiere tener la 
   razón. 
___ No contencioso (apacible) l) Tiene madurez y ha pasado por 
   unas pruebas en su vida 
___ No avaricioso  cristiana. 
  m) Goza del respeto de su  
___ Gobierne bien su casa  familia y hay buena disciplina 
   en su hogar. 
___ No un recién convertido n) Goza del respeto de sus 
 (neófito)  compañeros del trabajo y 
___ Buena reputación (buen   de sus vecinos. 
 testimonio) entre los de 
 afuera 

 
g. ¿Por qué piensa usted que el matrimonio y la conducta de los hijos forman una parte 

importante en la evaluación de un posible anciano en la iglesia? 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

2. Las cualidades de los diáconos 3:8-13 
 
La palabra "diácono" significa "siervo."  Pablo no define en qué manera el diácono es un 
siervo de la iglesia.  Por lo tanto, muchos regresan a Hechos 6:1-6 para explicar su origen 
y función.  El sustantivo, "diácono," no se encuentra en Hechos 6 pero, sí, la misma 
palabra en forma de verbo ("servir" mesas). 

a. ¿Cuál era la tarea de los siete hombres?  (Hch. 6:1-2) 
 
______________________________________________________________________ 

b. ¿Cómo ayudaron a los apóstoles?  (Hch. 6:2-4) 
 
______________________________________________________________________ 
 
Por consiguiente, es factible que los diáconos ayuden a los ancianos a dedicarse a 
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enseñar y orar.  Lo hacen por tomar las responsabilidades de suplir las necesidades 
físicas de la iglesia.  En pocas palabras, los diáconos son los ayudantes o auxiliares de 
los ancianos. 

c. ¿Cuáles cualidades son semejantes a las de los ancianos y cuáles no?  (3:8-12) 

Semejante a los ancianos  Diferente a los ancianos 
 
1)  3:8 ______________________ 1)  3:8 ______________________ 
 
2)  3:8 ______________________ 2)  3:8 ______________________ 
 
3)  3:12 _____________________ 3)  3:9 ______________________ 
 
4)  3:12 _____________________ 4)  3:10 _____________________ 
 
 5)  3:11 _____________________ 

 
La semejanza entre las cualidades de los ancianos y los diáconos muestra que la obra 
del diácono es bastante importante.  Aunque su enfoque es en el área de lo físico o lo 
material, él está sirviendo a otros creyentes, y por esto, un buen testimonio es 
indispensable. 
 
Su trabajo especial requiere que sea una persona que siempre diga la verdad y que 
hable igual a todos sin darles a entender a unos una cosa y a otros otra.  También tiene 
que ser hacedor de la verdad (misterio de la fe), mostrando su fidelidad a una 
responsabilidad tras tiempo (sometido a una prueba).  Ya que su esposa le ayuda a 
llevar a cabo su responsabilidad, ella también tiene que tener una buena reputación, 
especialmente en el área de no chismear. 
 
Algunos piensan que las mujeres en 1 Ti. 3:11 forman un grupo de diaconisas.  Pero el 
hecho de que las mujeres aparecen en medio de las cualidades de diáconos y no al final 
apoya la interpretación que ellas son las esposas de los diáconos. 

d. El diácono que sirve bien obtiene dos cosas: (3:13) 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 

e. ¿Quién es el modelo para el diácono que quiere servir? (Vea Mr. 10:45 donde se  
 
encuentra diácono [siervo] en forma de verbo.) ________________________________ 

D. LA PRIORIDAD DE CONDUCTA RECTA PARA ENSEÑAR LA VERDAD 3:14-16 
 
Los asuntos de oración, el papel de la mujer y las cualidades de los líderes fueron tan 
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importantes que Pablo no quiso esperar hasta su llegada a Efeso para explicárselos.  La 
conducta en estas tres áreas puede afectar la salud de la casa de Dios y su habilidad de 
defender la verdad. 

1. ¿Qué es la casa de Dios?  (3:15; vea 1 P. 2:5) 
 
________________________________________________________________________ 

 
2. ¿Qué es la columna y sostén de la verdad?  (3:15) 

 
________________________________________________________________________ 

 
No es la iglesia como una organización que sostiene la verdad.  Es la conducta de los 
creyentes (como iglesia) que sostiene la verdad.  Por esto, Pablo se preocupa por el orden 
que Dios requiere en los papeles de varones y mujeres y en el liderazgo.  Sin la conducta 
correcta la iglesia no puede expresar la verdad. 
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El resumen del mensaje que los creyentes sostienen se encuentra en 1 Ti. 3:16.Por medio 
de unos contrastes (tal vez de un canto bien conocido) Pablo describe el rescate de 
pecadores que Cristo llevó a cabo. 

 1. Dios fue manifestado en la_______________________________ 
Su  (Dios se hizo carne y entró en el mundo). 
misión 2. Justificado o vindicado en el _____________________________ 
  (El Espíritu Santo demostró la deidad y santidad de Cristo). 
 3. Visto de los___________________________________________ 
Sus  (Estuvieron los ángeles en su nacimiento, tentaciones, y muerte). 
Oidores 4. Predicado a los _______________________________________ 
  (Cristo es para toda la raza humana).  
Su 5. Creído en el __________________________________________ 
recep-  (Fue aceptado por todo tipo de hombre). 
ción 6. Recibido arriba en _____________________________________ 
  (Fue aceptado por el Padre en el cielo).  
 
 

IV.  TIMOTEO DEBE GUARDAR LA VERDAD 
POR SU ENSEÑANZA Y SU CONDUCTA  4 

A. APOSTASÍA CARACTERIZADA POR LA ABSTENCIÓN DE PLACERES SANOS 4:1-5 
 
Pablo acaba de declarar en el capítulo 3 que Dios entró en este mundo y se hizo carne.  Tal 
concepto iba directamente en contra de la enseñanza de una secta que estaba teniendo 
influencia en las iglesias alrededor de Éfeso.  Esta enseñaba que la creación en sí era 
pecaminosa y Dios jamás pudo tener contacto con ella y menos pudo hacerse carne, porque la 
carne en sí era mala.  Por lo tanto, el apóstol explica que tal enseñanza era de Satanás, porque 
negó que Dios fuera el creador del mundo. 

1. El Espíritu Santo revela la influencia de mala doctrina  4:1-2 

a. ¿Cuál es el origen de enseñanzas que engañan a los que profesan ser creyentes?  (4:1)  
 
______________________________________________________________________ 

b. ¿A quiénes usan los demonios para transmitir sus ideas?  (4:2)  
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
Por lo general Satanás utiliza a los que han profesado ser cristianos pero no los son.  Su 
vida moral o mental no es lo que debe ser.  Y por consiguiente,  endurecen o cauterizan 
su conciencia para no batallar con ella.  Como resultado cambian la doctrina bíblica 
para que se conforme más a su trastornada vida.  No desechan toda la verdad sino 
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mantienen algo de la verdad y la mezclan con ideas humanas.  Así pueden engañar a 
los creyentes. 

2. La mala doctrina prohíbe lo que Dios ha creado 4:3-5 

a. ¿Cuáles dos cosas prohíben los falsos maestros?  (4:3) 

1) __________________________________________________________________ 

2) __________________________________________________________________ 
Los falsos maestros no creen que Dios creó al ser humano y la comida.  Por lo 
tanto, no pueden distinguir entre los apetitos buenos que Dios ha creado (sexo en el 
matrimonio y el hambre), y los torcidos apetitos imitados por Satanás (adulterio y 
glotonería).  Para ellos la espiritualidad consiste en privarse de cualquier placer de 
esta sucia creación. 

b. Pero, según Pablo, ¿cuál es la perspectiva correcta para gozar de lo que la creación 
ofrece?  (4:3-4) 

1) Dios ha _______________________ los alimentos y el matrimonio (4:3). 

2) Dios desea que los creyentes _______________________ de ellos con  
 
_____________________________ (4:3). 

3) Todo lo creado por Dios es ________________________ (4:4). 

4) Nada se debe _______________________ porque sería insulto al creador (4:4). 

c. ¿Qué es lo que los maestros falsos no tomaron en cuenta? 

1) Gn. 1:31 ___________________________________________________________ 

2) Mt. 15:11 __________________________________________________________ 

3) Ro. 14:14 __________________________________________________________ 

4) Col. 2:20-23 ________________________________________________________ 
 
No es la creación ni los placeres los que son pecaminosos, sino abusar de lo que 
Dios nos ha dado.  Ya que el hombre desvirtúa lo que es bueno en sí (ej. el sexo), 
no puede distinguir entre el placer sano y su abuso. 

d. ¿Cómo podemos evitar esta confusión entre lo bueno y el abuso de lo bueno?  (4:5) 
 
______________________________________________________________________ 

e. ¿Cuál fue la costumbre de Cristo y de Pablo antes de comer? 
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1) Jesucristo (Mt. 15:36; 26:27) ___________________________________________ 

2) Pablo (Hch. 27:35; 1 Co. 10:30-31) ______________________________________ 

B. LA APOSTASÍA SE IMPEDIRÍA CON EJEMPLO E INSTRUCCIÓN 1 Timoteo 4:6-16 

1. Timoteo protegerá a la iglesia al enseñar lo que Pablo le enseñó  4:6-11 

a. ¿Qué hace un buen ministro (siervo) de Cristo?  (4:6-11) 

1) 4:6 __________________ estas cosas (lo que Pablo ha declarado en 1 Ti. 1:1-4:5). 

2) 4:6 __________________ con la doctrina en que andaba tras los años. 

3) 4:7a _________________ con las fábulas profanas. 

4) 4:7b _________________ a sí mismo para andar bien con Cristo. 

5) 4:11 _________________ que los creyentes se disciplinen para vivir la vida recta 
y llevar el mensaje de que Cristo es el Salvador de todos. 

b. ¿Por qué la disciplina espiritual vale más que la disciplina física? (4:8; vea 1 P. 1:24-
25) 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 

c. ¿A qué tipo de disciplina espiritual se refiere Pablo?  (Vea 1 Co. 9:26-27; He. 12:1-4) 
 
______________________________________________________________________ 
La motivación para disciplinarse en lo espiritual y sufrir para extender el mensaje de la 
vida eterna viene de la convicción de que Cristo es el único Salvador para todo el 
mundo.  El es Salvador potencial para todos, pero Salvador real para los que creen.  La 
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provisión de Cristo es ofrecida a todos, pero sólo los creyentes genuinos lo conocen 
como su Salvador. 

2. Timoteo Acrecentará su Influencia al Ser Ejemplo 4:12-16 
 
Timoteo probablemente tenía alrededor de 35 años de edad, pero por lo general, la 
juventud en aquel entonces se extendía hasta los 40 años.  Ya había trabajado con Pablo 
12 años pero aun no gozaba de mucho respeto entre los hombres de más edad.  Por 
consiguiente, Pablo indirectamente aumenta la autoridad de Timoteo como su 
representante al expresar su apoyo en su trabajo en Éfeso.  A la vez, le exhorta a ganar 
más influencia por una vida espiritualmente disciplinada. 

a. En vez de exigir respeto y recordarles de su posición de autoridad como ayudante de 
Pablo, ¿qué debería hacer Timoteo para tener más autoridad entre los creyentes? 
 
(4:12) _________________________________________________________________ 

b. En aquel entonces, casi nadie tenía acceso a una Biblia como hoy en día.  Por ello, los 
judíos leían porciones del Antiguo Ts.tamento en las sinagogas (Hch. 13:14-15).  La 
iglesia siguió esta costumbre de leer una porción del Antiguo Ts.tamento y después dar 
una explicación, exhortación, y aplicación. 
 
Aparte de la lectura del Antiguo Ts.tamento, ¿qué más tenía que leer Timoteo delante  
 
de la iglesia?  (4:13; vea Col. 4:16; 1 Ts. 5:27)_________________________________ 

c. Es posible que Timoteo, en medio de mucha tensión, tenía la tentación, por su 
personalidad, de querer evitar más conflicto.  Así que, no ejerció su don de enseñar y 
exhortar con la misma autoridad y empuje. 
 
Para animar a Timoteo a continuar utilizando su don a pesar de las dificultades, ¿qué  
 
le recordó Pablo?  (4:14; vea 2 Ti. 1:6) _______________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
La imposición de manos significó unidad, aprobación y la extensión de autoridad.  
Entonces, la profecía apoyándole en su misión difícil.  Al recordar tal comisión debía  
fortalecerse el joven para seguir adelante. 

d. Para que los creyentes respeten a Timoteo, lo vean con mayor estima y como una 
autoridad, ¿qué consejos (4:12-14) tiene que poner en práctica? (4:15) 
 
______________________________________________________________________ 



 28

e. Pablo dice que Timoteo aseguraría su salvación al seguir en la sana doctrina.  ¿Enseña 
Pablo que la conducta de uno afecta su salvación eterna?  (4:16; vea 2 Ti. 1:9; Tito 3:5) 
 
______________________________________________________________________ 
 
Timoteo se preservaría (salvaría) de una vida malgastada al vivir y enseñar lo correcto. 
También se aseguraría a sí mismo que es un creyente verdadero al permanecer en la 
verdad.  El que no lo hace, muestra que nunca fue un creyente verdadero (1 Jn. 2:19). 

 
 

V.  TIMOTEO DEBE PONER EN ORDEN LOS DIFERENTES 
GRUPOS EN LA IGLESIA  5:1-6:2 

A. EL TRATO GENERAL DE LOS DE EDADES DIFERENTES  5:1-2 
 
En la tarea difícil que Timoteo tenía (enfrentar las influencias malas) tendría que seguir la 
norma que se ajusta según las diferencias entre los miembros de la iglesia.  El era joven 
(4:12) y su forma de corregir o confrontar a alguien dependería del sexo y la edad.  Por lo 
tanto, Pablo le exhorta a cumplir su trabajo pero con sensibilidad.  (Note que en 1 Ti. 5:1-2 la 
palabra anciano no se refiere a uno de los líderes de la iglesia.) 

1. La relación con los grandes  5:1-2 

a. ¿Cómo debe de reprender Timoteo a los grandes de edad? 

1) No con _________________________________. 

2) Como a _________________________________. 

b. ¿Cómo debe de reprender a las grandes de edad? _______________________________ 

2. La relación con los jóvenes  5:1-2 

a. A los más jóvenes como a ________________________________________________ . 

b. A las más jóvenes como a ___________________________________ con toda pureza. 

c. Si uno considera a las señoritas como hermanas, significa que son  
 
___________________________ de su Padre celestial.  ¿Cómo afecta la actitud del 
joven hacia una chica si la valora como propiedad (hija) de su Padre en el cielo? 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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3. ¿Qué principio guía a Timoteo en su trato con estas cuatro personas diferentes? 
 
________________________________________________________________________ 

B. LA RELACIÓN CON LAS VIUDAS  5:3-16 

1. La viuda genuina merece sostén económico  5:3-8 

a. ¿Cuáles tres grupos en el Antiguo Ts.tamento recibieron consideración especial? 
 
(Dt. 24:19-22) __________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

b. ¿Por qué Dios se preocupó por ellos?  ¿Qué tienen en común los tres? 
(Sal. 68:5; 82:1-4; 146:9; Mal. 3:5) 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

c. ¿Quiénes son los responsables para cuidar a las viudas?  (5:4) 
 
______________________________________________________________________ 

d. ¿Cuáles son las condiciones generales que la viuda tiene que llenar para merecer el 
sostén de la iglesia?(5:5-7) 

1) 5:5a ___________________________   3) 5:6 ______________________________ 

2) 5:5b ___________________________   4) 5:7 ______________________________ 

e. ¿Cómo evalúa Pablo el estado espiritual de uno que no cuida a los familiares viejos? 
 
(5:8) __________________________________________________________________ 
 
Sí, el creyente genuino muestra cambios en su vida.  Por lo tanto, sería imposible serlo 
y no querer cuidar a sus familiares de avanzada edad.  Tal persona llamándose hermano 
sería peor que un incrédulo ya que conoce la verdad.  Pues, aun los no creyentes tienen 
por lo general un sentir de obligación en cuanto a los suyos. 

f. ¿Cuál sería la diferencia entre "los suyos" y "los de su casa?" (5:8) 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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2. Las cualidades de una viuda que merece sostén de la iglesia  5:9-10 

a. ___________________________________ (No puede trabajar). 

b. ___________________________________ (Era fiel a su esposo). 

c. ___________________________________ (Practica lo que cree). 

d. ___________________________________ (Invirtió su vida en sus hijos).   

e. ___________________________________ (Usó sus posesiones para la obra). 

f. ___________________________________ (Sirvió con humildad a los creyentes). 

g. ___________________________________ (Ayudó a los perseguidos y bajo presión). 

h. ___________________________________ (Con ganas aceptaba cualquier tarea). 
 
Ya que Pablo anima a las viudas jóvenes a casarse otra vez (5:14), la condición de ser 
esposa de un solo marido no significa que no se podía casarse nuevamente después de 
la muerte de su primer esposo.  Ella tuvo que ser fiel mientras vivía su marido.  
Casándose de nuevo, debería serlo con su nuevo esposo hasta la muerte. 
 
No es necesario que tuviera hijos.  La mujer casada siempre tuvo hijos excepto cuando 
no pudo por razones médicas.  Pero sí, era necesario que ella misma criara los hijos que 
tuvo en vez de dejarlos con otras personas. 
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3. El consejo para las viudas más jóvenes  5:11-15 

a. ¿Cuáles son los riesgos de sostener a las viudas más jóvenes?  (5:11-13) 

 

 
 
 

1) 5:11-12 ________________________________________________ 

2) 5:13a __________________________________________________ 

3) 5:13b __________________________________________________ 
 
La viuda más joven que no tiene que trabajar y tal vez no tiene hijos (o muy 
pocos), enfrenta la tentación de casarse de nuevo.  No es incorrecto su deseo en sí, 
pero este puede llevarla a casarse con un no creyente (1 Co. 7:39), y así, dejar su fe 
(su promesa de seguir a Cristo y contraer nupcias de nuevo solamente con un 
creyente.) 

b. ¿Cuál es el consejo de Pablo para las viudas más jóvenes?  (5:14) 

1) _______________________________________________________ 

2) _______________________________________________________ 
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3) _______________________________________________________ 
Pablo no prohíbe que la mujer trabaje fuera de la casa (Pr. 31:13,16,24).  Sin 
embargo, pone como prioridad el cuidado de sus hijos y la casa.  Si el trabajo le 
causa descuidar su casa, sus hijos, su esposo, y la hospitalidad, debe de dejarlo o 
buscar otro que se realice en su hogar.  

4. El consejo para viudas con recursos propios  5:16 
 
La viuda con recursos debe sostener a su madre viuda, a su abuela viuda, o aun a la suegra 
viuda, etc.  Así, la iglesia podría ocupar sus recursos en los casos donde había una 
necesidad. 

C. LA RELACIÓN CON LOS LÍDERES DE LA IGLESIA  5:17-25 

1. Los ancianos verdaderos merecen respeto y a veces sostén  5:17-18 

a. ¿Cuáles ancianos merecen doble honor?  (5:17) 

1) Los que ______________________________________________ 

2) Los que ______________________________________________ 

b. ¿Por qué sabemos que Pablo incluye el concepto de ayuda económica con la palabra 
"honor"?  (Note el uso de honra y recompensa en el mismo contexto en 5:3-4 y 
5:18.Vea 1 Co. 9:6-11.) 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
Los que se dedican mucho tiempo a la obra (especialmente los que proclaman la 
palabra a los inconversos y enseñan a los creyentes) tienen que dedicarse menos tiempo 
a sus propios negocios.  Como resultado sus ingresos bajan.  La iglesia debe de 
recompensarlos por la pérdida de ingresos para que puedan seguir dedicándose más 
tiempo a la obra de Cristo.  Es importante notar que el respeto es para los que de veras 
sirven y no necesariamente porque tienen un título o cierta educación. 
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2. La necesidad de juicio imparcial en caso de un anciano acusado  5:19-21 

a. Para aceptar una acusación contra un anciano, ¿cuántos testigos se necesitan? 
 
(5:19) _________________________________________________________________ 

b. ¿Por qué era importante tener más de un testigo? (Vea Dt. 19:15-19) 
 
______________________________________________________________________ 

c. Si el anciano ha cometido un pecado grave y no quiere admitir su pecado, ¿qué paso 
tienen que tomar los otros líderes? (5:20) 
 
______________________________________________________________________ 

d. ¿Por qué es necesario reprender a un líder públicamente?  (5:20) 
 
______________________________________________________________________ 

 

 
 

e. ¿Cuáles tendencias tienen que evitar los líderes cuando están averiguando las  
 
acusaciones contra un anciano?  (5:21) _______________________________________ 
Es un caso de seriedad, al considerar a un anciano acusado de pecado.  Por esto, Pablo 
le recuerda a Timoteo de que Dios Padre, Jesucristo, y los ángeles escogidos están 
viendo cómo los líderes llevan a cabo la justicia. 

3. El problema de ancianos errantes se evita por una correcta selección  5:22-25 

a. ¿Cuáles pasos se deben seguir en el reconocimiento (imponer manos) de un anciano? 

1) 5:22  Reconocerlo después de evaluar su carácter con seriedad y no con  
 
__________________________________________________________________ 
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2) 5:24  Ya que unos no manifiestan sus debilidades inmediatamente es mejor tomar  
 
suficiente _____________________para ver su conducta bajo varias 
circunstancias. 

b. ¿Qué culpa tenemos si reconocemos a un anciano con ligereza y en el futuro comienza  
 
a fallar?  (5:22) _________________________________________________________ 
 
Por consiguiente, debemos tomar bastante tiempo en el proceso de reconocer ancianos.  
Cuesta tiempo para evaluar el carácter de uno.  Tras el correr del tiempo lo que él 
podría haber escondido, saldría a fuerzas a la luz. 

 

 
 
 

 
Pablo le aconseja a Timoteo tomar vino en medio de la discusión de disciplinar a los 
líderes y vigilar el proceso de su reconocimiento.  Tal vez recordó de cómo afectó a 
Timoteo tanta presión.  Es posible que él hubiera tomado el requisito de "no dado al 
vino" a un extremo.  Así que, se le anima tomar algo de vino por motivos de salud. 

c. Hay quienes piensan que la enfermedad es de Satanás y que el creyente no debe sufrirla  
si tiene suficiente fe.  ¿Qué nos enseña este pasaje de la actitud de Pablo en cuanto a las  
sanidades?  (5:23; vea 2 Ti. 4:20.) 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

D. LA RELACIÓN ENTRE AMOS Y SUS ESCLAVOS  6:1-2 
 
La esclavitud era común en el mundo romano. Uno se convirtió en esclavo por ser prisionero 
de guerra, condenado por un crimen, deudor, secuestrado, vendido por sus padres y nacido de 
padres esclavos.  Ser esclavo no implicaba que era inferior ya que muchos esclavos eran 
maestros, médicos, etc. 
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Pablo no aprobó el sistema de esclavitud, pero tampoco intentó cambiarlo.  Más bien, dejó 
principios de cómo conducirse dentro de tal sistema. 

1. El esclavo creyente honra al amo no creyente  6:1 

a. ¿Cuál actitud debe mostrar el esclavo a su amo? (6:1) 
 
______________________________________________________________________ 

b. ¿Cuál debe ser su actitud hacia el amo insoportable? (Vea 1 P. 2:18) 
 
______________________________________________________________________ 

c. ¿Cuál es la razón por la que Pablo exige tal conducta del esclavo creyente? 
 
(6:1) __________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

2. El esclavo creyente honra aun más al amo creyente  6:2 
 
Probablemente, el esclavo creyente luchaba en controlar su resentimiento hacia su amo 
cristiano porque esperaba un trato mejor o aun su libertad.  Ya que eran hermanos, el 
esclavo fácilmente podría tratar a su amo como su igual, esperando favores especiales no 
dados a los esclavos incrédulos.  Por ello, Pablo tuvo que enfrentar tal actitud. 

a. ¿En qué manera debe de ser diferente el servicio del esclavo cuando el amo es 
creyente? 
 
(6:2) __________________________________________________________________ 

b. ¿Cuál motivo da Pablo para servir al amo creyente aun mejor?  (6:2) 
 
______________________________________________________________________ 

 

VI.  TIMOTEO DEBE GUARDARSE DEL INTELECTUALISMO Y EL 
MATERIALISMO DE LOS FALSOS MAESTROS  6:3-21 

A. LA DOCTRINA "INTELECTUAL" PRODUCE CONTIENDAS Y MOTIVOS 
MATERIALISTAS  6:3-5 

1. ¿Cómo es la mala doctrina?  (6:3) 

a. Es ____________________________________________________________________ 
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b. No se conforma a________________________________________________________ 

c. No se conforma a________________________________________________________ 
 
Pablo describe a la falsa doctrina como algo que contiene el germen que produce 
debilidad y enfermedad espiritual.  La verdadera doctrina es saludable, es decir, 
produce una vida espiritual que es fuerte y florece en una conducta recta.  La palabra 
"piedad" viene de dos palabras, "bueno" y "mantener distancia."  Entonces la piedad es 
estar al lado de lo bueno manteniendo la distancia de lo opuesto.  Específicamente, la 
piedad es la reverencia hacia Dios que se refleja en la obediencia y buena conducta. 

2. ¿Cómo es el maestro que proclama la errada doctrina?  (6:4-5) 

a. 6:4a ____________________________   c. 6:4c ________________________________ 

b. 6:4b ____________________________   d. 6:5_________________________________ 

3. La enseñanza de Pablo produce amor que nace de un corazón puro, de una buena 
conciencia y de una fe sincera.  Por el contrario, la enseñanza de los falsos maestros 
produce contiendas, de las cuales nacen:  (6:4-5) 

a. ____________________________   d. ____________________________ 

b. ____________________________   e. ____________________________ 

c. ____________________________ 

 
La enseñanza no genuina hace hincapié en lo intelectual.  Los falsos maestros fomentan 
discusiones y especulaciones "teológicas" que no producen ningún cambio en la vida. 
Además el motivo básico por su interés en religión es la recompensa material. 

 

 
 
 
B. EL CREYENTE SALUDABLE EVITA LA INFLUENCIA MATERIALISTA  6:6-19 
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1. El seguir a Cristo trae ganancia espiritual y contentamiento  (6:6-8) 

a. ¿Qué nos enseña 1 Ti. 6:7 acerca de la relación de cosas materiales y la esencia del 
 
hombre? _______________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

b. ¿Con qué debe estar contento el creyente que quiere evitar la trampa del materialismo?  
 
(6:8) __________________________________________________________________ 

2. El seguir a los falsos trae ganancia material y dolores  (6:9-10) 

a. ¿Quiénes son los que nunca están contentos y pierden interés espiritual?  (6:9-10) 

1) 6:9 Los que quieren ___________________________________________________ 

2) 6:10 Los que aman al __________________________________________________ 

b. En su opinión, ¿por qué la meta de acumular cosas materiales lleva a una vida triste  
 
y de sufrimiento?  (6:9-10) ________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
En este mundo el que tiene dinero y muchas posesiones es una persona importante, 
respetada, y exitosa.  Tiene más influencia en su pueblo y goza de mejor trato por 
donde va.  Por esto, el hombre mide su éxito en esta vida por la acumulación de cosas 
materiales.  Pero lo que el hombre no ve es el fin de tal existencia:  ruina y muchos 
dolores.  Además, las riquezas lo dejan ciego en cuanto a su destino eterno. 
 
Para Pablo, tal decepción del materialismo es tan fuerte que sigue tentando aun a los 
obreros fieles toda su vida.  Así que, él exhorta a Timoteo que evite la tentación sutil de 
tener importancia en esta vida y de buscar la vida suave. 

 



 38

 
 
 

3. Timoteo es animado a seguir los valores eternos por una visión de Dios  (6:11-16) 

a. En lugar de querer acumular cosas materiales ¿cuáles cosas ha de seguir Timoteo? 
(6:11) 

1) ___________________________   4) ___________________________ 

2) ___________________________   5) ___________________________ 

3) ___________________________   6) ___________________________ 

 

 
 

b.  En lugar de buscar gozar esta vida temporal ¿qué tenía que hacer Timoteo?  (6:12)  
 
______________________________________________________________________ 
Seguir a Cristo significa que uno tiene que ir en contra de la corriente.  Esto es una 
batalla constante porque existe la fuerte tentación de dejar de ser diferente.  No hay 
descanso.  También, seguir a Cristo significa que uno tiene que invertir en el futuro con 
vista en la vida eterna y no en lo temporal.  Para animar a Timoteo en su difícil 
comisión, Pablo le revela cómo es el Dios que le llamó. 
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c. La exhortación de seguir en la batalla con rectitud y perseverancia fue hecha en 
presencia de dos personas.  ¿Quiénes son?  y ¿qué atributos les asigna Pablo?  (6:13) 

1) _______________________________________________________ 

2) _______________________________________________________ 
 
Timoteo no debe temer morir a manos de sus enemigos porque al fin de cuentas, 
Dios controla la vida.  Además, tiene el ejemplo de Cristo quien expresó la verdad 
aunque le costó su vida.  Así que, él tiene que proclamar la verdad (el 
mandamiento) sin mancharla por una conducta indebida. 

d. Para ayudarle a Timoteo mantenerse en el camino difícil, ¿en qué debe de fijar su 
atención? 

1) 6:14b______________________________________________________________ 

2) 6:15-16 ____________________________________________________________ 

e. Para que él evalúe la vaciedad de buscar reconocimiento de los políticos de este 
mundo, Pablo le da una lección de la soberanía de Dios.  ¿Cuáles son los atributos del 
Dios a quien él sirve?  (6:15-16) 

1) El único o solo ______________________________________________________ 

2) El ________________________________________________________________ 

3) __________________________________________________________________ 

4) El único que tiene ____________________________________________________ 

5) Habita en___________________________________________________________ 

6) A quien ningún hombre _______________________________________________ 
 
La tendencia humana es buscar el reconocimiento de gente pudiente y gozar de sus 
posesiones.  Y para lograrlo, suavizamos el mensaje de Cristo y nos conformamos 
a ellos y a sus valores.  Para evitar esta tentación tenemos que ver que el dueño de 
dueños, el patrón de patrones, y el más rico de los ricos es Dios mismo.  Con él 
disfrutamos de una relación personal, reconocimiento, y una herencia increíble.  
Por lo cual, no tiene caso buscar ganancia a través de las personas importantes de 
este mundo. 

4. Los creyentes ricos instruidos a invertir en la eternidad  6:17-19 

a. ¿Cuáles dos tendencias tienen que evitar los ricos?(6:17) 

1) No sean ____________________________________________________________ 
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2) No pongan _________________________________________________________ 

b. Para aclarar que el creyente rico no tiene que dar todo lo que tiene a los pobres, ¿cuál 
es una de las razones por las que Dios nos da cosas materiales?  (6:17b) 
 
______________________________________________________________________ 

c. Tal vez el rico piensa que es suficiente dar mucho dinero a la obra de Cristo y no tener 
que involucrarse en ésta por estar bien ocupado en sus negocios.  Pablo corrige esta 
perspectiva al dar las responsabilidades de los ricos.  (6:18) 

1) Hagan _____________________________________________________________ 

2) Sean ______________________________________________________________ 

3) Sean ______________________________________________________________ 

4) Sean ______________________________________________________________ 

d. Cuando el rico hace esto, ¿qué beneficio hay para él?  
 
(6:19) _________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

C. TIMOTEO DEBE EVITAR LA INFLUENCIA INTELECTUAL  6:20-21 

1. ¿Qué se le ha encomendado a Timoteo?  (6:20; vea 1:3,18; 4:6,11; 6:11-14) 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

2. ¿Qué es lo que tiene que evitar?  (6:20b) 

a. ______________________________________________________________________ 

b. ______________________________________________________________________ 
La ciencia se refiere a las filosofías que contradicen la verdad.  Es la erudición de los 
intelectuales que piensan que su conocimiento es superior a la sencillez del mensaje de 
Cristo.  Es adaptar la verdad para que sea más aceptable al pensamiento humano. 
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Resumen de 1 Timoteo 

Pablo escribió a Timoteo para fortalecer su autoridad y corregir influencias que pudieran 
debilitar a la iglesia. 
 
En primer lugar, debía confrontar a los maestros que enseñaban una doctrina que hizo hincapié 
en la especulación, en lo intelectual, y en la ley.  Tal enseñanza no podía producir los cambios en 
la vida como el mensaje verdadero.  Pablo, el primero entre los pecadores, se puso a sí mismo 
como el ejemplo del poder de Cristo (no la ley), para transformar a cualquier pecador. 
 
En segundo lugar, Timoteo debía promover la oración basada en el único mediador Jesucristo 
para fortalecer a la iglesia contra influencias malas.  También, tenía que promover un liderazgo 
varonil con una reputación intachable.  Solamente así, la iglesia resistiría el engaño de una 
"espiritualidad" basada en abstenerse de cualquier "placer" que la creación ofrecía. 
 
En tercer lugar, Timoteo tenía la obligación de promover la verdad por medio de su propia 
conducta.  Mayormente, reflejaría la sana doctrina en el trato correcto de las viudas, los ancianos, 
y los amos. 
 
Por último, para distinguirse de los falsos, Timoteo tenía que evitar motivos lucrativos y 
mantener su vista en el Dueño de toda riqueza y en el regreso de su Hijo.  Así, él enseñaría a los 
creyentes cómo protegerse de enseñanzas que no producen la conducta que Cristo fomenta. 
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TITO 
Introducción 

 
Pablo había estado en Creta con Tito por unos meses en el año 66 D.C. cuando, por una razón 
desconocida, partió tal vez para Asia Menor.  Poco después le escribió una carta a su amigo Tito 
quien se había quedado en Creta para desarrollar la obra que los dos habían comenzado. 
 

 
 
 
Su relación con Tito empezó probablemente en Antioquía en el año 43 cuando él creyó en Cristo 
como resultado de oír el mensaje por medio de Pablo.  Después de su conversión, colaboró con 
él en la iglesia de Antioquía por unos años.  Aparentemente no acompañó a Pablo en sus 
primeros viajes para fundar iglesias en Asia Menor y Europa.  Pero fue su colaborador en su 
tercer viaje cuando concentró su labor en Éfeso.  Por lo tanto, cuando Tito recibió esta carta ya 
había sido un amigo fiel y un colaborador de este apóstol tras 23 años. 
 

1. ¿Cuál era la nacionalidad de Tito? (Gá. 2:1-3) ___________________________________ 

2. ¿En cuáles ciudades o regiones había trabajado? 

a. (Hch. 11:25-30) Pablo habla del mismo viaje en Gá. 2:1.Entonces, Tito estaba en 
Antioquía de donde partió con Pablo y Bernabé a otra ciudad.  ¿Cuál era? 
 
Antioquía  y ____________________________________________________________ 

b. (2 Co. 7:5-6) ___________________________________________________________ 

c. (2 Co. 8:6. Cuando Pablo habla a "vosotros" se refiere a los destinatarios de la carta.)  
 
______________________________________________________________________ 

d. (2 Co. 12:18. Cuando Pablo le mandó a Tito a Corinto estaban los dos en Éfeso.) 
 
______________________________________________________________________ 
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e. (Tito 1:5) ______________________________________________________________ 

f. (Tito 3:12) _____________________________________________________________ 

g. (2 Ti. 4:10. Tito probablemente estaba en Roma con Pablo antes de salir a Dalmacia.) 
 
______________________________________________________________________ 

3. ¿Cuáles designaciones usó Pablo con respecto a Tito? 

a. 2 Co. 2:13 _____________________________________________________________ 

b. 2 Co. 8:23 _____________________________________________________________ 

c. Tito 1:4 _______________________________________________________________ 

d. A base de estas designaciones, haga una descripción corta de la relación que había 
entre Pablo y Tito. 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

4. Leyendo las siguientes citas, anote los cuatro propósitos por los cuales Pablo escribió esta 
carta: 

a. Tito 1:5-9______________________________________________________________ 

b. Tito 1:10-11____________________________________________________________ 

c. Tito 2:11-14; 3:8 ________________________________________________________ 

d. Tito 3:12 ______________________________________________________________ 
 
Pablo escribió esta carta para darle a Tito autoridad e instrucción en desarrollar un 
liderazgo capaz de enfrentar la falsa enseñanza y demostrar la conducta que refleja la 
obra de Cristo en su vida. 
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I.  PABLO SALUDA A TITO  1:1-3 

A. PABLO, EL AUTOR DE LA CARTA  1:1-3 

1. ¿Cuáles dos "títulos" usa Pablo para describir la autoridad que tiene?  (1:1) 
 
________________________________________________________________________ 

Estos "títulos" muestran que él se considera como instrumento que sólo tiene importancia 
cuando Dios lo utiliza.  Es siervo.  No es dueño de sí mismo sino pertenece a otro, y por lo 
tanto, no expresa su mente sino la de su amo.  El apóstol es sencillamente un mensajero 
que lleva una comunicación de su patrón a un cliente.  Aunque no tiene autoridad en sí, 
por llevar a cabo la voluntad de su amo, Jesucristo, su carta lleva la autoridad del Dios del 
universo. 

2. La piedad significa una conducta que se conforma a la voluntad de Dios.  El mensaje que 
Pablo lleva produce tal conducta (según la piedad).  ¿Por qué hace hincapié Pablo en el 
cambio que su mensaje produce?  (1:1; vea 1:16 y 3:9) 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
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3. Su mensaje tiene el enfoque en la esperanza de (1:2) ______________________________ 
 
y es un mensaje que Dios había planeado desde (1:2) _____________________________ . 

4. Su mensaje se conforma al mandamiento de (1:3) _______________ y no a  
 
mandamientos de (1:14) _____________________.  Hay otra manera de expresar el  
concepto de mandamientos de  hombres.  Según Mr. 7:8, se nombra 
 
_______________________________________________________________________ . 

 
¿Qué pasa cuando los religiosos agregan reglas propias a la palabra de Dios?  (Mr. 7:6-9) 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

5. Los Ts.tigos de Jehová dicen que Cristo no es Dios.  Pero note el título que el Padre y el 
Hijo comparten. 

a. 1:3 Dios nuestro ______________________________________ 

b. 1:4 Cristo Jesús nuestro ________________________________ 
 
No hay dos salvadores porque Is. 43:11 (45:21) dice "Yo, yo soy el Señor (o "Jehová" 
como algunas versiones incorrectamente traducen el nombre de Dios); y fuera de mí 
 
______________________________________________________________________ 
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B. TITO RECIBE LA CARTA DE PABLO  1:4 

1. ¿Es Tito el único que leerá la carta?  (3:15. Note el plural "vosotros"). 
 
________________________________________________________________________ 

2. Al llamar a Tito "verdadero hijo", Pablo hace una distinción entre este discípulo, como 
creyente verdadero,  y los que profesan serlo, pero no los son.  ¿Cuál es la diferencia entre 
los dos? 

 
 

a. Creyente falso (1:10, 16; 3:10) _____________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

b. Creyente verdadero (2:7-8, 14; 3:1-2, 8) ______________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

 
 

II.  TITO DEBE DESIGNAR A LÍDERES CAPACES DE 
ENFRENTAR A LOS ENGAÑADORES  1:5-16 

 
A. ANCIANOS DESIGNADOS SEGÚN SU CARÁCTER 1:5-9 

1. ¿Por qué dejó Pablo a Tito en Creta?  (1:5) 

a. Para que Tito pusiera en orden lo que queda.  ¿Qué es lo que queda? 
 
(2:1-3, 6, 9, 15; 3:1, 8, 10)_________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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b. Para que Tito  (1:5) ______________________________________________________ 
 
Note que Pablo dice ancianos (plural) y no anciano (singular).  En cada iglesia, en cada 
ciudad, había una pluralidad de líderes.  La palabra anciano significa madurez que 
viene a través de la experiencia en la vida.  La edad de uno no es la clave sino el 
desarrollo de su carácter desde su conversión a Cristo. 

2. ¿Pudo Tito escoger a los ancianos según su propio criterio dando preferencia a sus 
 
"consentidos"?  (1:5-9)______________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 

 
 

En Tito 1:7, Pablo usa la palabra "obispo", en vez de "anciano."  La palabra "obispo" 
viene de latín.  Es una transliteración de la palabra en griego que quiere decir "supervisor." 
Entonces, los ancianos son obispos, o mejor dicho, son "supervisores" de la obra de 
Cristo. 

3. Las cualidades que Pablo exige de los líderes no es algo especial que la mayoría no puede 
alcanzar.  Lo que exige, es cierto nivel de madurez que también se les pide a todos los 
creyentes. Busque las citas para comprobar que el apóstol no tiene otro criterio para 
designar a los líderes como si fueran "clérigos."  Anote lo que sería el sinónimo o 
característica semejante. 

a. Irreprensible (Col. 1:22; Tito 2:8) ___________________________________________ 

b. Marido de una sola mujer (1 Co. 7:2; Ef. 5:25; He. 13:4)  
 
______________________________________________________________________ 

c. Hijos creyentes (Ef. 6:4) __________________________________________________ 

d. Administrador (1 P. 4:10) _________________________________________________ 
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e. No obstinado (Ef. 5:21) ___________________________________________________ 

f. No iracundo (Ef. 4:31)____________________________________________________ 

g. No dado a la bebida (Ef. 5:18)______________________________________________ 

h. No pendenciero (Mt. 5:38-39)______________________________________________ 

i. o amante de ganancias deshonestas (He. 13:5) _________________________________ 

j. Hospitalario (Ro. 12:13; 2 P. 4:9) ___________________________________________ 

k. Amante de lo bueno (Ro. 12:9) _____________________________________________ 

l. Prudente (Tito 2:6) ______________________________________________________ 

m. Justo (Fil. 4:8) __________________________________________________________ 

n. Santo (1 P. 1:16) ________________________________________________________ 

o. Dueño de sí mismo (Gá. 5:22-23; 2 Ti. 1:7) ___________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

p. Retener la palabra fiel (Fil. 2:16) ___________________________________________ 
 
Al comparar las cualidades de un anciano y de las que se exigen de todos los creyentes, 
uno se da cuenta que no hay tal cosa de clericalismo con ciertas normas especiales y 
diferentes. 

4. ¿Cuáles son las dos funciones de los ancianos? (1:9) 
 
________________________________________________________________________ 

 
 
B. LA NECESIDAD DE LÍDERES CAPACES PARA PROTEGER A LA IGLESIA DE 

ENGAÑADORES  1:10-16 

1. ¿Cuáles son las características de los falsos maestros? 
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a. 1:10a _________________________________________________________________ 

b. 1:10b _________________________________________________________________ 

c. 1:10c _________________________________________________________________ 

d. 1:11a _________________________________________________________________ 

e. 1:11b _________________________________________________________________ 

f. 1:14a _________________________________________________________________ 

g. 1:14b _________________________________________________________________ 

h. 1:15 __________________________________________________________________ 

i. 1:16a _________________________________________________________________ 

j. 1:16b _________________________________________________________________ 

k. 1:16c _________________________________________________________________ 

l. 1:16d _________________________________________________________________ 

2. ¿Qué tienen que hacer los ancianos y Tito con los falsos? 
 
(1:11, 13; 3:10)____________________________________________________________ 

3. Cada cultura tiene sus características buenas y malas.  Un escritor (profeta) famoso de 
Creta, Epiménides, describió su propia cultura como 650 años antes de que Pablo 
escribiera esta carta a Tito.  ¿Cuáles fueron las tres características del típico cretense? 
 
(1:12) ___________________________________________________________________ 
 
Por lo tanto, resultaba difícil encontrar a varones que llenaran los requisitos de un anciano 
y no era fácil corregir unas tendencias entre los creyentes. 

4. ¿Cuáles características hay en nuestra cultura que podrían impedir el desarrollo de un  
 
liderazgo bíblico? __________________________________________________________ 

5. Después de haber estudiado el primer capítulo de Tito, ¿cuál es una de las tareas más 
importantes de los ancianos?  (1:10; vea Hch. 20:28-31; He. 13:17; 1 P. 5:2) 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 



 50

6. Para llevar a cabo la responsabilidad de pastorear y proteger a los creyentes de malas 
influencias, ¿cuál capacidad deben de desarrollar los ancianos?  (2 Ti. 2:15) 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 

 
 
 

III.  TITO DEBE PROMOVER LAS BUENAS OBRAS COMO 
EL REFLEJO DE LA NUEVA VIDA  2:1-3:11 

A. LA CONDUCTA BUENA DEL CREYENTE HACE ATRACTIVA LA VERDAD  2:1-10 

1. En vez de proclamar mandamientos de hombres (1:14) como los falsos maestros, Tito  
 
ha de enseñar lo que está de acuerdo con la (2:1) ________________________________ . 
 
Lo que está de acuerdo con la sana doctrina es la conducta que Pablo describe en el resto 
del capítulo 2. 

2. ¿A cuáles grupos diferentes habla Pablo en Tito 2? 

a. 2:2 ___________________________________________________________________ 

b. 2:3 ___________________________________________________________________ 

c. 2:4 ___________________________________________________________________ 

d. 2:6 ___________________________________________________________________ 

e. 2:9 ___________________________________________________________________ 

f. 2:11 __________________________________________________________________ 
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3. Anote la conducta requerida de cada grupo diferente.  (2:2-13) 
 

Los ancianos (2:2) 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

Las ancianas (2:3) 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

Las jóvenes (2:4-5) 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 

 

Los jóvenes (2:6-8) 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

Los siervos (2:9-10) 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

Todos (2:11-13) 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

__________________ 

 

4. ¿Cuáles son los motivos para conducirse como Pablo acaba de exhortar? 

a. 2:5 ___________________________________________________________________ 
(Blasfemar significa maldecir o criticar.  Por la conducta del creyente, los no creyentes 
van a rechazar o no serán atraídos a Cristo y a su mensaje). 

b. 2:8 ___________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
(El adversario se refiere a los maestros falsos y también a los inconversos en general 
que buscan defectos en los creyentes para justificar su rechazo de Cristo). 



 52

c. 2:10 __________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
(Adornar significa "hacer atractivo".  El mensaje de Cristo es atractivo en sí pero la 
conducta buena de uno que cree en Cristo hace brillar la veracidad de su palabra.) 

 
 

d. 2:11-12________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
(Dios nos rescató cuando no merecíamos ningún favor.  Gratuitamente nos dio vida 
eterna [3:5].  Por lo tanto, su gracia [favor no merecido] nos enseña y motiva a 
expresar, por medio de nuestra conducta, gratitud a quien nos salvó). 

e. 2:14 __________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
(El plan de Dios no fue solamente salvarnos de nuestros pecados, sino también, 
cambiar nuestra vida para que quisiéramos hacer buenas obras como el reflejo de su 
gracia.  Y a través de una conducta nueva el creyente anuncia al mundo la salvación en 
Cristo). 

5. La sana doctrina produce todas las cualidades mencionadas en Tito 2.Si estas no se 
encuentran en la vida de una persona, ella no tiene buena doctrina.  El creyente verdadero 
refleja en su forma de vivir la obra de Cristo de purificar para sí un pueblo celoso de 
buenas obras. 

a. Es tan crucial esta perspectiva que Pablo manda a Tito: 
 
(2:15) _________________________________________________________________ 

b. ¿De dónde viene tal autoridad?  (1:3) ________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 
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c. Al decir Pablo: "Que nadie te desprecie", parece que Tito tuvo el mismo problema que 
Timoteo.  En comparación con el apóstol, muchos los consideraron a ellos como  
 
(1 Ti. 4:12) _____________________________ o personas sin experiencia y por lo 
tanto sin la misma autoridad que Pablo llevaba.  Así que, él afirma que Tito es su 
representante y quien expresa su mensaje recibido por mandamiento de Dios  
(Tito 1:1, 3). 

B. LA BONDAD CON LOS INCONVERSOS REFLEJA LA SALVACIÓN POR GRACIA  
3:1-11 

1. Si uno sigue la buena doctrina, ¿cuál será su actitud hacia el gobierno que se rige casi  
 
exclusivamente por no creyentes?  (3:1) ________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

Por consiguiente, cuando Tito habla de hacer buenas obras, una de las cosas que se 
incluye es el someterse al gobierno aunque éste funcione sin valores bíblicos. 

2. ¿Cuáles son unas "buenas obras" que el ciudadano sumiso muestra delante del gobierno y 
de sus compatriotas incrédulos?  (3:2) 

a. ______________________________________________________________________ 

b. ______________________________________________________________________ 

c. ______________________________________________________________________ 

d. ______________________________________________________________________ 

3. Existe en la actualidad, una doctrina que dice que la iglesia tiene, como una parte 
importante de su misión, la tarea de cambiar la sociedad.  Específicamente, la iglesia debe 
trabajar con los pobres y oprimidos para cambiar el sistema económico y político.  Así los 
creyentes cumplen el mandato de "hacer bien a todos" (Gá. 6:10). 
 
Pero de 50 veces que habla el N.T. con respecto a que los cristianos deben hacer el bien o 
hacer buenas obras, solamente 4 veces se incluye al no creyente en el contexto, y en tales 
casos nunca especifica qué es hacer el bien (Ro. 12:21; Gá. 6:10; 1 Ts. 5:15; Tito 3:8). 
 
Por el otro lado, en seis casos la Biblia combina el hacer bien (o buenas obras) con la 
obediencia a una autoridad.  Anote cómo el creyente realiza esto en cada caso. 

a. Ro. 13:1-3 _____________________________________________________________ 

b. 2 Co. 13:7-10___________________________________________________________ 

c. Ef. 6:5-8_______________________________________________________________ 
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d. Tito 3:1-2______________________________________________________________ 

e. 1 P. 2:11-15 ____________________________________________________________ 

f. 1 P. 3:1-6 ______________________________________________________________ 
 
Por lo tanto, el hacer bien no incluye la lucha de cambiar la sociedad o la política 
(acción social).  Por el contrario, los incrédulos son atraídos al evangelio por la 
conducta sumisa de los creyentes hacia las autoridades no creyentes que no comparten 
los mismos valores. 

4. ¿Cuáles son las razones por las que debemos ser amables y mostrar toda consideración 
para con todos los hombres?  (3:3-4). 

a. 3:3 ___________________________________________________________________ 

b. 3:4 ___________________________________________________________________ 
 
La lógica de Pablo es así: Debemos ser bondadosos con los no creyentes, porque 
nosotros éramos como ellos.  Esta conducta refleja cómo Dios nos trató.  Nos dio lo 
que no merecíamos, vida eterna.  De esta manera, Dios puede usarnos para atraer a 
otros a Cristo y que disfruten de su favor no merecido. 

 

 
 

5. ¿Cómo nos salvó Dios?  (3:5-7) 

a. No por (3:5) ____________________________________________________________ 

b. Sino por (3:5)___________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

c. Juan describe el nacimiento de nuevo en términos semejantes.  Dice que hay que  
 
nacer (Juan 3:5) de _______________________ y del__________________________ . 

d. Tal concepto fue revelado en Ez.uiel 36:25-27. 
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1) Nacer de agua es (Ez. 36:25) ___________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

2) Nacer del Espíritu es (Ez. 36:26) ________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 

e. ¿Cuáles tres cosas suceden en el momento de la salvación de un individuo?  (3:6-7) 

1) 3:6________________________________________________________________ 

2) 3:7a _______________________________________________________________ 

3) 3:7b_______________________________________________________________ 

6. ¿Cuál es la relación entre las buenas obras y la salvación?  (3:5-8) 
¿Producen las buenas obras la salvación?  Sí _____ No _____ 
¿Produce la salvación las buenas obras?  Sí _____ No _____ 

7. En Tito 3:8, Pablo habla de "estas cosas".  Se refiere a todo lo que ha dicho en los 
versículos 1-7. Hay esencialmente dos conceptos mayores en Tito 3:1-7.Primero, el 
creyente debe someterse al gobierno haciendo el bien para que el no creyente sea atraído a 
Cristo.  Segundo, la salvación por gracia muestra que Dios es bondadoso con los 
pecadores, dándoles lo que no merecen.  Por lo tanto, el creyente debe mostrar esta actitud 
por su conducta. 
 
¿Por qué tiene que hablar Tito de "estas cosas"?  (3:8) 
 
________________________________________________________________________ 

8. El mensaje de Pablo y las obras que reflejan tal mensaje son buenos y útiles para atraer a 
otros a Cristo y cambiarlos.  Pero la predicación de los falsos maestros no es útil.  ¿En qué 
consiste su mensaje y qué tipo de conducta produce?  (3:9-11) 

a. Su mensaje_____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

b. Su conducta ____________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________ 

9. ¿Cuál es el procedimiento para confrontar a uno en la iglesia que no tiene buena conducta 
y trastorna a otros creyentes con sus ideas diferentes?  (3:10) 

a. ______________________________________________________________________ 
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b. ______________________________________________________________________ 

c. ______________________________________________________________________ 

 
 

IV.  PABLO INFORMA A TITO DE SUS PLANES 
Y ENVIA SALUDOS  3:12-15  

 
A. PABLO LE PIDE A TITO IR A NICÓPOLIS  3:12 

1. ¿Quiénes son los posibles suplentes de Tito?  (3:12) 
 
________________________________________________________________________ 

2. ¿De dónde era Tíquico y cuál era su relación con Pablo?  (Hch. 20:4; Ef. 6:21-22; Col. 
4:7-8; 2 Ti. 4:12) 
 
________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

 
3. ¿Dónde está Nicópolis?  Vea el mapa atrás de su Biblia. 

 
________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
B. TITO DEBE AYUDAR A LOS COLABORADORES COMO EJEMPLO A LOS 

CRETENSES  3:13-14 

1. ¿A quiénes tiene que ayudar Tito en su viaje al extranjero? 
 
(3:13) ___________________________________________________________________ 
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2. ¿Quién era Apolos?  (Hch. 18:24, 27-28; 1 Co. 16:12) 
 
________________________________________________________________________ 

Aparentemente, Zenas (un abogado de la ley romana) y Apolos llevarían esta carta a Tito 
en camino a otro lugar.  Por lo tanto, Tito debería hospedarles y ayudarles a llegar a su 
próximo destino. 

3. ¿A quiénes debe incluir Tito en su tarea?  (3:14) 
 
________________________________________________________________________ 

Fue una buena oportunidad de mostrar a los cretenses un ejemplo de buenas obras que 
reflejan la salvación por gracia. 

4. Pablo, y los que estaban con él, mandan saludos a __________________ (3:15a) porque la 
carta se dirige a él, pero sus saludos y la bendición también incluyen a  
 
_______________(3:15b) porque Pablo espera que la carta sea leída por los creyentes en 
Creta.  Los que aman a Pablo y a sus colaboradores son los que han sido fieles al mensaje 
de Dios y no se han apartado siguiendo a los falsos maestros.  

Resumen de Tito 

Pablo se presenta como el representante de Cristo comisionado para llevar el mensaje (que 
produce buena conducta) a los elegidos.  De esta manera, lo que le pide de Tito se considera 
mandato de Dios. 

Para tener una iglesia creciente y capaz de producir buenas obras, es necesario un liderazgo 
fuerte que proteja a los creyentes de doctrina que no produce cambios en la vida.  Así que Tito 
tiene que designar ancianos que viven con sus familias en orden, sin hábitos conflictivos, y 
sabios en la palabra de Dios para refutar a los falsos maestros.  La imperiosa necesidad de este 
liderazgo se debe a que hay los que profesan ser creyentes pero su vida no refleja ningún cambio 
y trastornan a varias familias en la iglesia. 

Además de levantar un liderazgo maduro, Tito debe enseñar que el cristiano verdadero 
manifieste buenas obras que atraen a otros a Cristo.  Es de vital importancia ser ciudadano 
obediente y amable con los incrédulos para reflejar el mensaje de salvación por gracia y así 
fomentar el interés en el Señor. 

El mensaje de Cristo que Pablo enseña produce una conducta buena y recta.  Por consiguiente, 
quienes llevan otro mensaje no producen este tipo de conducta.  El liderazgo debe proteger a la 
iglesia de su mala influencia por medio de la disciplina y su propio ejemplo de buenas obras, tal 
como el ayudar a los colaboradores en sus viajes. 
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Respuestas 
La 1ª carta a Timoteo 

Sección Respuesta 
  A.1. Listra, Turquía 
    2. judía, griego 
    3. Eunice y Loida 
    4. Eran creyentes que enseñaron a Timoteo el Antiguo Ts.tamento. 
    5. Dios puede usarnos aun después de cometer un error grande.  También, con la 

fidelidad de sólo uno de los padres, los niños pueden llegar a ser creyentes 
fructíferos. 

    6. Los hermanos de Listra y de Iconio hablaban elogiosamente de él.  Lo que tal 
vez vieron era su deseo de buscar los intereses de otros, es decir, los 
intereses de Cristo. 

  B.1. Priscila y Aquila 
    2. Apolos 
    3. Por lo menos dos años y tres meses 
    4.a. lobos feroces 
      b. De entre vosotros mismos 
      c. No perdonarán el rebaño. Hablan cosas perversas para arrastrar a los 

discípulos tras ellos. 
 C.1. Para instruir a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas 
    2. pelear, batalla 
    3. Saber cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia. 
I.A.1. apóstol 
    2. Dios Padre y Cristo Jesús 
  B.1. verdadero hijo 
    2. Himeneo, Alejandro 
II.A.1.a.1) No enseñaran doctrinas extrañas 
        2) Ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables 
      b. Comparar con las Escrituras y con el mensaje original que recibimos. Seguir en 

lo que hemos aprendido, recordando de quiénes hemos aprendido (los de conducta 
recta) y no desviarnos de lo que nos enseñaron. 

      c. Sí 
      d. Opinión. Porque la Biblia contradice tal creencia.  No produjo nada de valor 

en mí vida. 
      e.1) Discusiones inútiles 
        2) La edificación o el avance del plan de Dios en su vida. 
    2.a. El amor 
      b.1) corazón 
        2) conciencia 
        3) fe 
      c.1) Se ha apartado hacia una vana palabrería 
        2) Quiere ser maestro de la ley 
      d.1) justo, el creyente 
        2) transgresores, los incrédulos 
        3) Hace al hombre responsable delante de Dios y le da conocimiento del pecado 
      e.1) No tendrás dioses ajenos. 
        2) No te harás ídolo (imagen). 
        3) No tomarás el nombre del Señor en vano. 
        5) Honra a tu padre y a tu madre. 
        6) No matarás. 
        7) No cometerás adulterio. 
        8) No hurtarás. 
        9) No darás falso testimonio. 
        10) No codiciarás. 
      f.1) extraña o diferente 
        2) mitos (fábulas), genealogías 
        3) disputas 
        4) amor 
        5) vana palabrería 
        6) ley 
        7) evangelio 
  B.1.a. Lo hizo en el mismo momento de su conversión en el camino a Damasco 
      b. Blasfemo, perseguidor y agresor (injuriador) 
      c.1) Habló en contra de Cristo forzando a los creyentes a maldecirlo. 
        2) Persiguió a Cristo, el camino, los creyentes. 
        3) Dio su aprobación a la muerte de muchos, encarceló a otros y los castigó. 
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      d. La gracia de Cristo, el Señor provee la fe que uno necesita para creer y el 
amor hacia los suyos. 

    2.a.1) He venido a llamar . . . a pecadores. 
        2) He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido 
        3) Envió a su Hijo para que el mundo sea salvo. 
        4) Vine a salvar al mundo. 
      b.1) No era pagano que vivió una vida libertina. 
        2) Era blasfemo porque atacó a Cristo e intentó destruir a su iglesia. 
      c. insignificante, apóstoles, menos, santos, primero, pecadores 
      d. Opinión. Opinión 
      e. Dios quiso mostrar su paciencia como un ejemplo de que si pudo salvar al 

primer pecador, Pablo, puede salvar a cualquiera.  
  C.1.a. A fin de que peleara Timoteo la buena batalla. Quería animarle a seguir 

adelante a pesar de la dificultad de su tarea. 
      b. La fe y la buena conciencia 
      c. Entregarlos a Satanás 
      d. Expulsar de la iglesia a uno, que llamándose hermano, no confiesa su pecado 

para que no tenga compañerismo con los hermanos en Cristo. 
III.A.1.a.1) Rogativas 
        2) Oraciones 
        3) Peticiones 
        4) Acción de gracias 
      b. Por los reyes y por todos los que están en autoridad 
      c. Los políticos eran no creyentes, corruptos y por lo general, enemigos de 

Cristo. 
    2.a. Para que podamos vivir una vida tranquila y sosegada 
      b.1) Es bueno y agradable delante de Dios 
        2) Dios quiere que todo tipo de hombre sea salvo. 
        3) Sólo hay un mediador y Salvador. 
        4) Pablo fue comisionado para proclamar el mensaje a todo tipo de hombre. 
      c. Uno 
      d. No 
      e.1) a sí mismo 
        2) rescate por todos 
    3.a. Se preocupa por la vida de los que oran. 
 No es correcto usar las manos para regañar o enojo e inmediatamente usarlas 

para oración a Dios. 
      b. No quiso hipocresía. No le gustaron las oraciones para impresionar al público 

ni el hábito pagano de usar repeticiones sin sentido. 
      c.1) Ponerse de pie 
        2) Caer sobre su rostro 
        3) Pegar el pecho 
        4) Ponerse de rodillas 
        5) Alzar los ojos a lo alto 
        6) Manos levantadas 
  B.1.a. Con ropa decorosa, con pudor y modestia 
      b. Parece que Pablo no prohíbe en sí tales cosas. Es un asunto de énfasis. La 

mujer debe de realzar su belleza interior por su buena conducta y espíritu 
tierno. 

      c. La belleza exterior es engañosa y vana. Además no dura mucho tiempo y es 
corruptible. Por el contrario, la belleza interior es preciosa delante de 
Dios. 

    2.a. Sí 
      b. No 
      c. A otras mujeres y a los niños 
      d. No dice que ella enseñó a Apolos. Con su esposo explicó y aclaró algunas 

cosas.  Por lo tanto, hay libertad en ciertas situaciones para participar con 
el esposo para explicar el evangelio. 

      e.1) Adán fue creado primero. 
        2) Eva fue engañada completamente. 
      f. Cristo se sometió a su Padre y no era inferior a él. 
      g. El tener hijos y mantener un testimonio delante de ellos mostrando fe, amor, y 

santidad con modestia. 
  C.1. Número de líderes Ciudad 
 Plural  Jerusalén 
 Plural  Listra, Iconio, Antioquía 
 Plural  Éfeso 
 Plural  Filipos 
 Plural  Cada ciudad 
      a.1) Pastorear o apacentar 
        2) Enseñar y gobernar 
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        3) Proteger y refutar 
        4) Ser ejemplo 
        5) Ayudar a los débiles 
      b. Desea hacer una buena obra 
      c. El Espíritu Santo 
      d. Son los que trabajan con diligencia, dirigen y enseñan 
      e. Por medir sus vidas con las cualidades que Pablo enumeró 
      f. c,h,g,f,a,d,b,e,i,k,j,m,l,n 
      g. Opinión. Así cómo maneja a su familia es cómo manejará a la iglesia. Si no 

tiene el respeto de los suyos es porque es hipócrita. No vive en la casa lo 
que profesa en la iglesia. 

    2.a. Asegurar que todas las viudas fueran atendidas en la distribución de 
alimentos. 

      b. Les ayudaron a dedicar su tiempo a la palabra y a la oración. 
      c.1) No dados a mucho vino - 1) Dignos 
        2) No amantes de ganancias deshonestas - 2) De una sola palabra 
        3) Maridos de una sola mujer - 3) Guardando el misterio de la fe 
        4) Gobiernan bien a sus casas - 4) Sometidos a una prueba 
        5) Esposas con buen testimonio 
      d.1) Una posición honrosa 
        2) Gran confianza en la fe 
      e. Cristo mismo 
  D.1. Es la iglesia, es decir, los creyentes en Cristo 
    2. Es la iglesia 
    1. carne 
    2. Espíritu 
    3. ángeles 
    4. gentiles 
    5. mundo 
    6. gloria 
IV.A.1.a. Espíritus engañadores y demonios bajo el dominio de Satanás 
      b. Usan a mentirosos que tienen cauterizada la conciencia 
    2.a.1) Casarse 
        2) Ciertos alimentos 
      b.1) creado 
        2) participen, acción de gracias 
        3) bueno 
        4) rechazar 
      c.1) Dios era creador del mundo y todo lo que Dios creó era bueno. 
        2) No lo que entra en la boca sino lo que sale contamina. 
        3) Nada es inmundo en sí mismo. 
        4) El privarse y maltratarse carecen de valor alguno contra los apetitos de la 

carne. 
      d. Por entender la palabra y por orar (acción de gracias) 
      e.1) Dio gracias 
        2) Dio gracias 
  B.1.a.1) Señala 
        2) Está nutrido 
        3) No tiene nada que ver 
        4) Se disciplina 
        5) Manda y enseña 
      b. La disciplina física tiene un efecto temporal. La disciplina espiritual 

produce fruto en esta vida y en la venidera. 
      c. La disciplina de hacer su cuerpo como instrumento de lo recto.  La disciplina 

mental de no pensar en lo que le tienta. 
 La disciplina de dejar lo que nos impide correr con los ojos puestos en Cristo 

y de no dejar que el cansancio o desánimo nos detenga. 
    2.a. Ser ejemplo en palabra, conducta, amor, fe, y pureza 
      b. Las cartas de Pablo 
      c. El don fue conferido por medio de una profecía (una revelación de Dios) con la 

aprobación y apoyo de los líderes de su iglesia y de Pablo mismo, el mensajero 
personal de Cristo. 

      d. Tiene que reflexionar sobre los consejos de Pablo y dedicarse a utilizar su 
don y vivir una vida pura. 

      e. No.  Pablo en 2 Timoteo y Tito dice claramente que no es por obras. 
V.A.1.a.1) dureza 
        2) Como padre 
      b. Como madre 
    2.a. hermanos 
      b. hermanas 
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      c. hijas, Opinión. No tiene derecho de acariciarla. Tiene que protegerla como lo 
haría con su propia hermana carnal. 

    3. Hay que tratarlos con respeto como se espera en una familia. 
  B.1.a. El forastero, el huérfano, y la viuda 
      b. Dios se preocupa por ellos porque no tienen quién pueda protegerlos y 

defenderlos. Los tres son objetos de abuso. 
      c. Los hijos y nietos, es decir los familiares 
      d.1) Tiene puesta su esperanza en Dios 
        2) Continúa en oración 
        3) No se ha entregado a placeres disolutos 
        4) Es irreprochable 
      e. Es uno que ha negado la fe y es peor que un incrédulo 
      f. Los de su casa son los que viven con él y los suyos son todos los familiares 

que viven en otras casas y ciudades. 
    2.a. Mayor de 60 años 
      b. Esposa de un solo marido 
      c. Buen testimonio 
      d. Ha criado sus hijos 
      e. Ha mostrado hospitalidad 
      f. Ha lavado los pies de creyentes 
      g. Ha ayudado a los afligidos 
      h. Se ha consagrado a toda buena obra 
    3.a.1) Sienten deseos sensuales y se casan con no creyentes 
        2) Llegan a estar ociosas yendo de casa en casa 
        3) Llegan a ser charlatanas y entremetidas 
      b.1) Que se casen 
        2) Que tengan hijos 
        3) Que cuiden su casa 
  C.1.a.1) Gobiernan bien 
        2) Trabajan en la predicación y la enseñanza 
      b. En el versículo 18 habla del salario que el obrero merece. También, honrar a 

la viuda incluye la idea de sostenerla. 
    2.a. Dos o tres 
      b. Para no llevar a cabo una injusticia 
      c. Reprenderlo en público 
      d. Para que los demás tengan temor de pecar 
      e. Tienen que juzgar sin prejuicios y sin espíritu de parcialidad 
    3.a.1) ligereza 
        2) tiempo 
      b. Compartimos la responsabilidad por sus pecados  
      c. Pablo no sanó a todos los enfermos ni le pidió a Timoteo curarse a sí mismo 

por la "fe." 
  D.1.a. Digno de todo honor 
      b. La misma--una actitud de sumisión con respeto 
      c. Para que Dios y su mensaje no sean blasfemados, es decir, para que otros estén 

atraídos a Cristo por la conducta recta del esclavo creyente 
    2.a. Debe servirle mejor 
      b. Es creyente el amo y beneficia a un hermano por su labor 
VI.A.1.a. diferente, otra cosa 
      b. las sanas palabras de Cristo 
      c. la piedad 
    2.a. Envanecido 
      b. Nada entiende 
      c. Tiene interés en cuestiones de controversia. 
      d. Usan la religión para ganar dinero 
    3.a. Envidias 
      b. Pleitos 
      c. Blasfemias 
      d. Mal.as sospechas 
      e. Constantes rencillas 
  B.1.a. El hombre entra y sale de esta vida sin nada. Las cosas materiales son 

temporales y no tienen nada que ver con su esencia ni con su eterno destino. 
      b. Con qué comer y con qué cubrirse 
    2.a.1) enriquecerse 
        2) dinero 
      b. Opinión. Nunca nos satisfacen las cosas y sólo producen un deseo más fuerte de 

tener más. Como resultado cambiamos nuestras convicciones para obtener más y 
sufrimos la pérdida de amigos y de paz. 

    3.a.1) La justicia 
        2) La piedad 
        3) La fe 
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        4) El amor 
        5) La constancia/paciencia 
        6) La amabilidad 
      b. Pelear la buena batalla y echar mano de la vida eterna 
      c.1) Dios Padre--da vida a todas las cosas 
        2) Cristo Jesús--dio testimonio delante de Pilato sin buscar salida 
      d.1) En la manifestación (venida) de Jesucristo 
        2) En el Dios del cielo quien manifestará a Cristo 
      e.1) Soberano 
        2) Rey de Reyes 
        3) Señor de Señores 
        4) inmortalidad 
        5) la luz inaccesible 
        6) ha visto ni puede ver 
    4.a.1) altaneros 
        2) su esperanza en la incertidumbre de las riquezas 
      b. Para que las disfrutemos 
      c.1) bien 
        2) ricos en buenas obras 
        3) generosos 
        4) prontos a compartir 
      d. Hace una inversión para el futuro y ésta va de acuerdo con la vida verdadera 

(la vida eterna). Es lo que produce contentamiento para la persona que tiene 
vida eterna. 

  C.1. Es la comisión de enfrentar a los falsos maestros y proclamar la verdad como 
Pablo la ha comunicado en esta carta 

    2.a. Las palabrerías vacías y profanas 
      b. Los argumentos de lo que falsamente se llama ciencia  
 

La carta a Tito 
    1. Griego 
    2.a. Antioquía y Jerusalén 
      b. Macedonia 
      c. Corinto 
      d. Éfeso 
      e. Creta 
      f. Nicópolis 
      g. Roma y Dalmacia 
    3.a. Mi hermano 
      b. Compañero y colaborador 
      c. Verdadero hijo 
      d. Tenían una relación de padre al hijo con bastante afecto. Pero a la vez Pablo 

lo trató como su igual (hermano) y como obrero del mismo nivel (colaborador). 
Además, fue amigo con quien compartió sus viajes y vida (compañero). 

    4.a. Designar ancianos en cada ciudad 
      b. Reprender a los que causan disensión 
      c. Animar a los cretenses a mostrar su fe por hacer buenas obras 
      d. Invitar a Tito a Nicópolis e informarle de su suplente 
I.A.1. Siervo y apóstol 
    2. Hay otros que llevan un mensaje semejante pero no es la verdad porque no 

produce una conducta que agrada a Dios. Hablan de Dios pero sus hechos 
contradicen lo que enseñan y se pierden en contiendas y discusiones que son 
sin provecho. 

    3. vida eterna, los tiempos eternos 
    4. Dios, hombres, tradición de los hombres. El pueblo deja la palabra de Dios y 

la viola para guardar la tradición. El resultado es que honra a Dios con los 
labios y no con su corazón. 

    5.a. Salvador 
      b. Salvador, no hay Salvador 
  B.1. No. Las iglesias de Creta también van a leerla. 
    2.a. Es rebelde, habla sin decir algo de valor, su motivo es ganar dinero, sus 

hechos niegan su profesión y causa divisiones 
      b. Es celoso de buenas obras y por lo tanto es amable mostrando toda 

consideración para con todos los hombres. 
II.A.1.a. Tito tuvo que enseñar y exhortar a todos a conducirse según la buena doctrina 

para reflejar la verdad en sus vidas. También tuvo que disciplinar a los que 
no se conformaron a tal conducta y enseñanza. 

      b. designara ancianos en cada ciudad 
    2. No. Tuvo que designarlos según el criterio de Pablo ("como te mandé") que le 

había comunicado a Tito antes y ahora otra vez por escrito en esta carta. 
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    3.a. Sin mancha, irreprochable 
      b. Fiel a su esposa, la ama como Cristo 
      c. Criarlos en la disciplina e instrucción del Señor 
      d. Cada uno tiene que administrar su don. 
      e. Se somete a otros en Cristo 
      f. Deja el enojo e ira 
      g. No se embriaga con vino 
      h. No está listo para pelear--da la otra mejilla 
      i. Carácter sin avaricia 
      j. Usar la casa para servir a otros y contribuir a sus necesidades 
      k. Aplicado o adherido a lo bueno 
      l. Aun los jóvenes deben ser prudentes, es decir, medir sus pasos. 
      m. Meditar en lo justo, lo correcto, lo recto 
      n. Apartado del mal para Cristo 
      o. El fruto del Espíritu es dominio propio 
      p. Sostener firmemente la palabra de vida 
    4. Exhortar a los creyentes con sana doctrina y refutar a los que contradicen 
  B.1.a. Rebeldes 
      b. Habladores vanos 
      c. Engañadores 
      d. Trastornan a familias 
      e. Enseñan para ganar dinero 
      f. Creen en mitos judaicos 
      g. Siguen mandamientos de hombres 
      h. Su mente y conciencia corrompidas 
      i. Sus hechos niegan lo que profesan 
      j. Abominables 
      k. Desobedientes 
      l. Inútiles para cualquier obra buena 
    2. Tapar su boca para que no corrompan a otros, reprenderlos severamente, y si no 

responden hay que desecharlos 
    3. Mentiroso, mala bestia (no vive según valores humanos), glotón ocioso 
    4. Opinión 
    5. Tienen que cuidar al rebaño, velar por las almas de los creyentes, y 

protegerlos de los falsos maestros. 
    6. Manejar con precisión la palabra de verdad 
III.A.1. sana doctrina 
    2.a. Los ancianos 
      b. Las ancianas 
      c. Las jóvenes 
      d. Los jóvenes 
      e. Los siervos 
      f. Todos los hombres 
    3. Los ancianos 
   Sobrios 
   Dignos 
   Prudentes 
   Sanos en la fe, amor, perseverancia 
   Las ancianas 
   Reverentes en su conducta 
   No calumniadoras 
   No esclavas de mucho vino 
   Enseñan lo bueno 
   Las jóvenes 
   Amen a sus maridos 
   Amen a sus hijos 
   Prudentes 
   Puras 
   Hacendosas en el hogar 
   Amables 
   Sujetas a sus maridos 
   Los jóvenes 
   Prudentes 
   Ejemplo de buenas obras 
   Pureza de doctrina (integridad) 
   Dignidad (seriedad) 
   Palabra sana e irreprochable 
   Los siervos 
   Sujetos a sus amos 
   Complacientes 
   No contradiciendo 
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   No hurtando 
   Mostrando toda buena fe 
   Todos 
   Negar la impiedad y deseos mundanos 
   Sobrio 
   Justo 
   Piadoso 
   Aguardar la esperanza 
    4.a. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada 
      b. A fin de que el adversario sea avergonzado al no tener nada malo que decir de 

nosotros 
      c. Para que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador en todo  
      d. Porque la gracia de Dios se ha manifestado . . . enseñándonos a dejar las 

obras malas y vivir una vida sobria, justa, y piadosa. 
      e. Cristo se dio a sí mismo para redimirnos. Su deseo es tener una posesión suya, 

celosa de buenas obras. Esto nos motiva a conformarnos a su plan eterno. 
    5.a. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. 
      b. Del mandamiento de Dios por medio de Pablo 
      c. jóvenes 
  B.1. Tendrá una actitud de sumisión y de obediencia y actuará como ciudadano 

ejemplar. 
    2.a. No injurien a nadie 
      b. No sean contenciosos 
      c. Amables 
      d. Mostrando toda consideración para con todos los hombres 
    3.a. Por someterse al gobierno 
      b. Por someterse a Pablo y no a los falsos maestros 
      c. Por someterse el siervo a su amo 
      d. Por obedecer al gobierno sin difamar o ser contencioso 
      e. Por someterse a toda institución humana 
      f. Por someterse al esposo 
    4.a. Porque nosotros también fuimos incrédulos y no éramos agradables y fáciles de 

soportar. 
      b. Aun siendo pecadores desagradables, Dios manifestó su bondad hacia nosotros 

por la salvación provista en Cristo. 
    5.a. obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho 
      b. su misericordia, el lavamiento de la regeneración, la renovación por el 

Espíritu Santo 
      c. agua, Espíritu 
      d.1) tener una limpieza espiritual en donde Dios quita la inmundicia 
        2) recibir un corazón nuevo en que el Espíritu pueda morar y fomentar obediencia 
      e.1) Dios derrama sobre él el Espíritu Santo 
        2) Dios lo justifica por su gracia (favor no merecido) 
        3) Dios lo hace heredero de vida eterna 
    6. No, Sí 
    7. Para animar a los creyentes ocuparse en buenas obras y porque son buenas y 

útiles para los hombres 
    8.a. Controversias necias, genealogías, y discusiones acerca de la ley 
      b. Contiendas, discusiones, divisiones, pecado y perversión 
    9.a. Primera amonestación 
      b. Segunda amonestación 
      c. Desecharlo de la iglesia 
IV.A.1. Artemas o Tíquico 
    2. Era de Asia y colaborador de Pablo. Llevaba mensajes por Pablo a las iglesias 
    3. Está en Acaya o lo que es Grecia hoy en día. 
  B.1. Zenas y Apolos 
    2. Apolos era judío de Alejandría y maestro elocuente de las Escrituras. Trabajó 

en Efeso y Corinto y fue un colaborador de Pablo. 
    3. A los creyentes en Creta 
    4. Tito, la iglesia 
 
 

 

 


