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Cómo usar el material en la clase bíblica
El maestro
Se le recomienda al maestro de clase guardar una copia original de cada lección. Del original
puede sacar en fotocopiadora la cantidad de copias necesarias para la clase.
El maestro de clase bíblica debe repartir cada lección una semana de antemano. Durante la
semana le toca al estudiante completar las tareas de la lección. En la clase misma el maestro
puede dirigir la participación de cada estudiante, dejando que éstos contesten las tareas.

Los estudiantes
El maestro debe instruir a la clase a seguir los siguientes pasos en la preparación de cada
lección:


Leer el texto bíblico primero. El pasaje bíblico que corresponde a cada
lección se encuentra al principio juntamente con el título.



Estudiar el texto de la lección. Cada lección tiene un bosquejo con
comentario y notas que ayudarán al estudiante a entender mejor el pasaje
bíblico.



Contestar las tareas. Cada lección tiene preguntas y ejercicios que logran la
participación del estudiante. Todas las respuestas se encuentran en el texto
de la Biblia o de la lección misma. Para mantener uniformidad toda tarea
está basada en la versión Reina Valera (1960). Favor de usar esta versión
para contestar las tareas. Es importante que el maestro y la clase guarden
presente la tentación de brincar a las tareas de una vez. Conviene más bien
¡leer el texto bíblico primero!

Conviene que el estudiante guarde todas las lecciones en un cuaderno, y que las traiga todas a
cada clase. A veces hay referencias a lecciones anteriores en la lección presente. Después de la
clase, el estudiante debe guardar el material para enseñar a otros (2 Tim. 2:2).

Permiso de uso
Este material es protegido por los derechos del autor. Sin embargo el autor concede permiso
para usarlo libremente siempre y cuando se respetan las siguientes condiciones:


El contenido del material no será alterado.



Copias de las lecciones de clase bíblica deben ser distribuidas en su
totalidad, desde el forro hasta la última lección con la bibliografía. Es
importante incluir la bibliografía pues las referencias en las lecciones
terminan en ella. El maestro puede repartir a la clase el material lección por
lección, pero a fin de cuentas debe distribuir una serie completa.



El material no será vendido.
– el autor, Mark Reeves.
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Lección 1
Introducción a la Primera Epístola a
Timoteo
El hombre
Tres características
Desinterés
Tres características sobresalen en el hombre Timoteo, a quien esta epístola primero fue
dirigida. Primeramente hubo su interés por otros santos de grado poco común. Pablo tenía a
ningún otro “que tan sinceramente” se interesaba por otros cristianos (Filip. 2:19-22).

Seriedad
Después el mismo pasaje implica que era hombre de fiar. De todos los compañeros de Pablo,
ningún otro se menciona con más frecuencia que Timoteo (p. ej. Rom. 16:21, “mi
colaborador”). Era la clase de hombre con quien Pablo podía contar para enviar a establecer la
fe de otros (1 Tes. 3:1-2). Nótese también el último capítulo de Pablo escrito de una cárcel
(2 Tim. 4:9, 21) en que Timoteo se encuentra entre los pocos que no han abandonado al
apóstol.

Timidez
En tercer lugar, hubo en Timoteo la característica peculiar de timidez, si concluimos bien de la
frecuente ánimo que Pablo tenía que darle (véanse 1 Cor. 16:10; 2 Tim. 1:7). Es posible que
esta característica nacía de la juventud de Timoteo (por lo menos respecto a Pablo, véanse
1 Tim. 4:12; 2 Tim. 2:22) o de sus frecuentes enfermedades (1 Tim. 5:23).

Procedencia y familia
El Nuevo Testamento menciona a Timoteo por primera en Hechos 16:1, lo cual hace pensar
que su ciudad natal era Listra (véase Hechos 20:4). Tenía por padre a un griego pagano y por
madre a una judía llamada Eunice (Hechos 16:1; 2 Tim. 1:5). Desde niño había sido instruido
en las Sagradas Escrituras (2 Tim. 3:15), y de esta manera se dice que la fe de su madre
Eunice y la de su abuela Loida habitaba también en Timoteo (2 Tim. 1:5). Por tanto no es de
sorpresa que Timoteo gozaba de una buena reputación entre la gente de su vecindario (Hechos
16:2).

Conversión
Podemos conjeturar que Timoteo fuera convertido a Cristo por Pablo durante su segundo viaje
de Antioquía (Hechos 16:1-3), de manera que el apóstol después se refiere a Timoteo como su
“hijo” (1 Cor. 4:17; 2 Tim. 1:2) “en la fe” (1 Tim. 1:2). Ahora Timoteo estaba preparado para
ser colaborador del apóstol en el evangelio.

Colaborador
Timoteo ya conocía las persecuciones y sufrimientos que sobrevinieron al apóstol en su
primer viaje (2 Tim. 3:11). Cuando Pablo y sus compañeros llegaron a Listra durante el
segundo viaje, Timoteo ya estaba listo para acompañarles (Hechos 16:1-3). El libro Hechos
hace constar que Timoteo seguía como fiel compañero de viaje de Pablo durante los segundo
y tercero viajes de predicación. Algunos eventos salientes de esta obra son el viaje de regreso
a Tesalónica para establecer la fe de la nueva iglesia allí (1 Tes. 3:1-2; segundo viaje), y una
tarea con el apóstol durante los dos años de trabajo en Éfeso (Hechos 19; tercer viaje).
Durante el primer encarcelamiento de Pablo, Timoteo estaba con el apóstol en Roma (Filip.
1:1; Col. 1:1; Filemón 1:1). En esta ocasión Pablo espera enviar a Timoteo a los filipenses
cuando Pablo sea librado (Filip. 2:19). Durante su segundo (?) encarcelamiento Pablo, ante la
cierta muerte (2 Tim. 4:6-8), escribe 2 Timoteo. En ella Pablo anima a Timoteo a venir
pronto, antes del invierno (4:9, 21). Timoteo está todavía en Asia Menor (tal vez en Éfeso),
pues Pablo le pide traer algunas cosas de Troas (4:13), y Pablo dice que Timoteo sabe que
“todos los que están en Asia” le han abandonado (1:15). No sabemos si Timoteo llegó a ver al
apóstol. Un Timoteo es mencionado en Hebreos 13:23, pero no sabemos si es el mismo.

El fondo histórico y la fecha
Para un estudio más profundo del fondo histórico, véase la introducción a Tito. Entre los dos
(?) encarcelamientos, Timoteo se encuentra viajando con Pablo y llegan a Éfeso. Pablo le dice
que se quede allí mientras Pablo sigue su viaje a Macedonia (1 Tim. 1:3). Desde algún sitio en
Macedonia, Pablo escribe a su colaborador que dejó en Éfeso en la carta que llamamos
1 Timoteo.
“La cronología del último período de la vida de Pablo es demasiado oscuro para fijar una
fecha precisa a cualquier de estas epístolas [1, 2 Timoteo, Tito] . . . en vista de la
incertidumbre lo máximo que se puede sugerir es que 1 Timoteo y Tito corresponden al
período poco antes de la muerte de Pablo y que 2 Timoteo fue escrita cuando el fin estaba
inminente” (Guthrie, 623). Los comentaristas suelen dar una fecha alrededor de 62-63 A.C.

El propósito
Pablo escribe esta carta porque Timoteo necesitaba ánimo respecto a varios asuntos: no
descuidar el don que hubo en él (1 Tim. 4:14), mantener la buena profesión (6:12), y guardar
lo que se le había encomendado (6:20).
Sin embargo, Timoteo también necesitaba confirmación de su tarea en la iglesia de Éfeso.
Este mandado que Pablo antes le había dado en forma oral (1 Tim. 1:3), Timoteo ahora la
necesita en forma escrita. De esta manera Timoteo podrá apelar a la carta del apóstol en caso
de alguna disputa (cp. 1 Tim. 3:14-15). Por tanto el apóstol escribe sobre casos como los
siguientes:






Dirección en casos de conflictos con falsos maestros (capítulos 1, 6).
Conducta apropiada en el culto público (capítulo 2).
Organización de la iglesia local, especialmente respecto a ancianos y
diáconos (capítulo 3).
El peligro de la apostasía (capítulo 4).
Aconsejando a personas conforme a su edad, el cuidado de viudas en la
iglesia, relaciones con los ancianos de la iglesia, instrucciones para los
esclavos y los ricos en la iglesia (capítulos 5-6).

1.2

Preguntas y ejercicios
1.

Según 1 Timoteo 1:1 el autor de esta carta afirma ser _______________, un
_______________ de Jesucristo. Dice que antes había sido
_______________ e _______________ (1:13), sin embargo después fue
constituido _______________ y apóstol (2:7).

El hombre
2.

Este autor dirige su carta ¿a quién (1:2)?

3.

Desde la _______________ Timoteo sabía las Sagradas Escrituras (2 Tim.
3:15). ¿Quién enseñaba las Escrituras a este niño (2 Tim. 1:5)?

4.

Creciendo Timoteo en Listra, todos los hermanos de aquel área daban
_______________ _______________ de él (Hechos 16:2).

5.

Romanos 16:21 es uno de varios pasajes donde Pablo se refiere a Timoteo
como su _______________. Filipenses 2:19-22 describe ¿cuál característica
de Timoteo?
(a) su conocimiento de las Escrituras
(b) su interés por otros santos
(c) su crianza en un ambiente piadoso
(d) su capacidad de proclamar el evangelio

6.

Pablo le dijo a Timoteo que ninguno tuviera en poco su _______________
(1 Tim. 4:12). De esto deducimos que era un hombre relativamente joven.
Además, aprendemos de 1 Timoteo 5:23 que padecía de . . .
(a) frecuentes enfermedades
(b) vista débil
(c) apariencia sencilla
(d) soledad y depresión

El fondo histórico y la fecha
7.

Para el tiempo de la escritura de esta carta, Pablo parece haber pasado a
_______________, dejado a Timoteo para trabajar con la iglesia en
_______________ (1 Tim. 1:3).

El propósito
8.

Una de las razones por qué Pablo escribe a Timoteo es para recordarle a
_______________ el _______________ del don de Dios que hubo en él
(2 Tim. 1:6).

9.

De 2 Timoteo 1:7-8 (véase también 1 Cor. 16:10) deducimos que Timoteo
en especial tenía que resistir la tentación de . . .
(a) las pasiones juveniles
(b) el orgullo y exceso de confianza en sí mismo
1.3

(c) la cobardía y la vergüenza
(d) justificar a sí mismo
10. Pablo antes había dado instrucciones orales a Timoteo (1 Tim. 1:3), pero

ahora _______________ estas instrucciones a Timoteo (3:14). Se puede
resumir las instrucciones en 1 Timoteo en la idea de cómo uno debe
conducirse en la _______________ de Dios, que es la _______________
del Dios viviente (3:15) 1.

1

Compárese RVR (1960) “cómo debes conducirte”, con LBA “cómo debe conducirse uno”.
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