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Lección 7 

“Los Ancianos que Gobiernan” 

(1 Timoteo 5:17-25) 

Visión de conjunto 

Los ancianos que gobiernan en la iglesia local es el siguiente grupo al cual Pablo se dirige en 

sus instrucciones a Timoteo. Los que gobiernan bien deben ser honrados, y los que persisten 

en pecar, Timoteo debe reprenderlos. Existía la tentación de no ser equitativo en dar honor a 

estos hombres, o acusar injustamente a alguno a base de rumores. Timoteo ha de evitar la par-

cialidad en cada asunto. 

El hilo del discurso respecto al anciano que peca parece ser lo siguiente: 

• La acusación (5:19) 

• La reprensión (5:20) 

• La restauración (5:22, en la imposición de las manos)
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Se le da a Timoteo una razón por qué debe ser cauteloso en volver a aceptar en comunión a 

uno de éstos, a saber, que algunos de sus pecados pueden estar escondidos a la vista humana 

todavía (5:24)
2
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Notas 

5:17 Honor. De la palabra griega timé, “primariamente una valoración, de ahí, objetivamen-

te, (a) un precio pagado o recibido, p. ej., Mat. 27:6, 9; Hechos 4:34; 5:2, 3; 7:16; 19:19; 

1 Cor. 6:20; 7:23 . . . (d) honor, estima . . . 1 Tim. 5:17 (aquí el significado puede ser el de un 

honorario)” (Vine). “Esto por lo menos incluye remuneración monetaria, si no es limitado a 

ello” (Vincent). 

Que trabajan en predicar y enseñar. Trabajan viene de la palabra griega kopiáo, “signifi-

ca: (a) fatigarse con un esfuerzo . . . (b) aplicar esfuerzo, trabajar con esfuerzo” (Vine). “Todo 

anciano, y obispo, enseña (3:2; Tito 1:9) y preside (1 Tes. 5:12; Heb. 13:7). Pero si dedica 

tiempo completo a la predicación y enseñanza es digno de sostenimiento de parte de la igle-

sia” (Reeves). 

5:20 A los que . . . delante de todos. En este contexto, “referencia a los Ancianos, quie-

nes, por causa de su posición pública, deben recibir reprensión pública” (Vincent). 

                                                           
1 Según, p. ej., Wuest, Vincent, Robertson. Otra posibilidad es que se refiere todavía a la reprensión del 

anciano, “escoger apresuradamente al anciano para condenarle en público” (Reeves). Otros (p. ej. Bar-

nes) ven en esto la ordenación o establecimiento de ancianos en una iglesia como en Hechos 13:3, pero 

esto parece quedar fuera del contexto aquí. 
2 Si se hace referencia a la condenación del anciano pecador (Reeves), entonces siempre se aplica el 

principio de la cautela en este caso también. 
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Los demás. Es decir, los demás ancianos, o los demás miembros de la iglesia también. 

5:21 Ángeles escogidos. “Para esta tríada de Dios, Cristo, ángeles, véase Luc. 9:26. Elegi-

dos en el sentido de los ángeles santos que guardaron su dignidad (Judas 6) y que no pecaron 

(2 Ped. 2:4). Pablo muestra su interés en los ángeles en 1 Cor. 4:9; 11:10” (Robertson 774). 

5:23 Un poco de vino por causa de tu estómago. La aparición de esta exhortación aquí, 

a primera vista nos cae rara, fuera de lugar. Algunos creen que la conexión está con el versí-

culo 22, para que Timoteo no tome la exhortación a la pureza en extremo, Pablo le recuerda a 

usar un poco de vino para su salud (Fiensy). Tal vez la conexión será que todas las instruccio-

nes de Pablo hasta este punto imponían una grave responsabilidad en Timoteo, y ahora el 

apóstol se acuerda del impacto de todo esto en la salud de Timoteo (Barnes). 

“La palabra griega oinos, ‘vino’, no significaba en sí algo alcohólico, como hoy en día sí lo 

significa la palabra ‘vino’ en nuestra lengua. Hoy en día la palabra significa una bebida alco-

hólica, destilada hasta un porcentaje de alcohol de aproximadamente 10% a 20%. Pero la des-

tilación es un proceso que fue inventado en el siglo trece; no era conocido en el siglo primero. 

Solamente la fermentación producía el contenido alcohólico en el jugo de la uva, y éste llega-

ba a un porcentaje entre 4 y 8. 

La palabra oinos se emplea en Jer. 40:12 para referirse al jugo de la uva . . . También se em-

plea en muchos pasajes con referencia a su estado fermentado, y por eso alcohólico (Prov. 

23:29-35 . . .), etcétera. El contexto determina el estado o condición del jugo de uva, con refe-

rencia al alcohol. Pero la palabra moderna ‘vino’ siempre se refiere a una bebida siempre al-

cohólica, y siempre de porcentaje de alcohol mucho más alto. 

Era costumbre en aquel tiempo diluir el vino con dos o tres tantos de agua para uso domésti-

co. Este hecho entra en el cuadro general de cualquier discusión sobre el ‘vino’, con referen-

cia a prácticas modernas” (Reeves). 

“Tenemos que acordarnos de que el vino era uno de los principales remedios de aquellos 

tiempos en los cuales la ciencia de la medicina estaba en su infancia entre los médicos grie-

gos. Tenemos que recordarnos que Pablo hablaba del vino como medicina aquí, no como be-

bida” (Wuest 88). 

Preguntas y ejercicios sobre el texto 

1. Los ancianos que gobiernan bien deben ser tenidos por dignos de doble 

_______________ (5:17). La misma palabra griega traducida honor en 5:17 

también se usa en pasajes como Hechos 4:34 y 19:19 donde es traducida 

_______________ en RVR 1960. Esto nos ayuda a ver que la idea de hon-

rar a estos ancianos por lo menos incluye una remuneración monetaria. 

¿Cuáles ancianos mayormente son dignos de esto? 

2. Buscar libro, capítulo, y versículo para las dos escrituras citadas en 5:18. En 

1 Corintios 9:9 Pablo cita las mismas y las aplica a los que 

_______________ el evangelio (1 Cor. 9:14). 

3. El contraste entre los versículos 17-18 y los versículos 19-20 es un contraste 

entre ancianos que _______________ ______ (17-18) y ancianos que per-

sisten en _______________ (19-20). ¿Por qué había Timoteo de reprender 

al anciano pecador delante de todos (5:20)? 
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4. ¿Cuál versículo enseña que Timoteo no debía ni honrar al anciano ni re-

prenderle con parcialidad? 

5. “No _______________ con ligereza las _______________ a ninguno, ni 

_______________ en pecados ajenos . . .” puede referirse al acto de traer a 

juicio al anciano que peca, o a volver a aceptar en comunión al anciano 

arrepentido. En todo caso, no se debe hacer con ligereza. 

6. Volver a repasar los versículos 19-22 y emparejar cada versículo con la idea 

que lo corresponde: 

______ 5:19 

______ 5:20 

______ 5:22 

(a) la restauración del anciano 

(b) la reprensión del anciano 

(c) la acusación contra el anciano 

7. Pablo le dijo a Timoteo que usara de un poco de vino . . .  

(a) después del trabajo con sus compañeros durante “la hora de la felicidad”. 

(b) con tal que no quedara borracho. 

(c) como bebida “social” para entretener a convidados en casa. 

(d) para tratar sus frecuentes enfermedades respecto al estómago. 

8. El versículo 24 expresa un contraste entre . . .  

(a) los pecados que son manifiestos, y los que no se ven fácil o prontamente. 

(b) los pecados que son muy malos, y los que no son tan malos. 

(c) los pecados que serán juzgados, y los que serán ignorados. 

9. El mismo principio respecto al pecado (5:24), “asimismo” tiene que ver con 

las _______________ _______________ en 5:25. Volver a fijarse en el 

contexto. ¿Cuál fue el propósito de Pablo en declarar aquí el principio sobre 

el pecado abierto y el pecado oculto? 

Preguntas para profundizar y aplicaciones prácticas 

10. La reprensión sirve un propósito, no solamente para el culpable, sino tam-

bién para ¿quiénes (5:20)? ¿Qué propósito sirve en ellos? 

11. ¿Es posible que un hombre participe en el pecado, aunque el pecado sea de 

otro (5:22)? ¿Cuáles son algunos ejemplos? 

12. ¿Hay consolación en saber que las buenas obras no pueden permanecer 

ocultas para siempre (cp. Mat. 5:14; 6:4; Mar. 9:41)? 


