..
..
..
..
..

1 Timoteo
“Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia
del Dios viviente . . .” (3:15)
El auditorio original
Como su título lo sugiere, este libro era en el principio una carta escrita por el apóstol Pablo a
Timoteo (1:1-2). Al parecer, Timoteo era un natural de Derbe o Listra (Hechos 16:1), y disfrutaba del respeto de los hermanos de aquel área (Hechos 16:2). El hijo de una mujer judía, Timoteo tenía por padre a un griego (Hechos 16:1). El libro Hechos (16:1) especifica que su
madre era “creyente”, pero lo mismo no se dice de su padre. Si Timoteo no tenía el apoyo o
guía de un padre piadoso, ciertamente su mamá compensaba. Ella inculcaba una fe genuina en
su hijo (2 Tim. 1:5) por instruir a Timoteo en Las Escrituras con paciencia desde su juventud
(3:15).
Después de haber visto los sufrimientos de Pablo en su primera visita a Listra (Hechos 14;
véase 2 Tim. 3:10-11), Timoteo, unos 7 años después, comenzó a acompañar al apóstol en sus
viajes de predicación (Hechos 16:1-3). Durante este tiempo, Timoteo fue dado algunas comisiones a las iglesias en Tesalónica (1 Tes. 3:2) y en Corinto (1 Cor. 4:17). Estaba con Pablo
cuando la colecta para los santos fue llevada a Jerusalén (Hechos 20:3-6; véanse Rom.
15:25-26; 16:21).
Timoteo pasaba algún tiempo con el apóstol cuando Pablo estaba encarcelado, porque aparece
en las cartas de Pablo a los Filipenses (1:1; 2:19), a los Colosenses (1:1), y a Filemón (v. 1),
cartas que probablemente fueron escritas desde una cárcel en Roma. Al parecer, Timoteo también padeció un encarcelamiento después en su propia vida (Heb. 13:23). Véase a continuación para la liberación de Pablo y las actividades de Timoteo cuando 1 Timoteo fue escrita.
Otras indirectas sobre el carácter y personalidad de Timoteo se pueden juntar de las cartas
1 y 2 Timoteo, y de Filipenses 2:19-22. Véanse las siguientes tareas.

Ejercicios
1.

_____ Los padres de Timoteo eran de dos diferentes nacionalidades (Verdadero o Falso).

2.

1 Timoteo 4:12 describe a Timoteo como . . .
(a) un niño.
(b) un joven.
(c) un hombre de mediana edad.
(d) un hombre viejo.

3.

Timoteo padecía de frecuentes _______________ relacionadas a su
_______________ (1 Tim. 5:23).

4.

De la exhortación de Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 1:6-7, podemos inferir
que Timoteo padecía de . . .
(a) la pereza.
(b) la timidez o cobardía.
(c) el orgullo.
(d) una lengua mordaz.

5.

Según Filipenses 2:19-22, ¿cómo sobresalía Timoteo de los demás predicadores y hermanos de su tiempo?

La ocasión de la obra
Aunque ni el libro Hechos, ni otro libro de la Biblia lo registra, toda la evidencia bíblica indica que Pablo fue librado de su primer encarcelamiento romano y dejado libre para seguir viajando. Tres cartas del Nuevo Testamento vinieron como consecuencia de estos viajes, a saber,
1 Timoteo, Tito, y 2 Timoteo, escritas probablemente en este orden. Después de estos viajes
Pablo fue encarcelado otra vez en Roma por última vez (véase la lección sobre 2 Timoteo).
Algún tiempo después de esta liberación de la cárcel, Pablo viajó a Efeso para volver a ver la
iglesia allí. Pablo dejó a Timoteo en Efeso (1 Tim. 1:3), mientras él mismo siguió camino a la
provincia de Macedonia. Desde algún lugar en Macedonia, Pablo escribe a Timoteo para reforzar la comisión que le había dado (1:3) tocante a su trabajo en la iglesia allí.

Ejercicios
6.

La instrucción de Pablo a Timoteo era que “_______________ a algunos
que no enseñen diferente _______________ . . .” (1 Tim. 1:3).

7.

Timoteo trabajaba con una iglesia local en _______________ (1:3).

El mensaje central
El tema de 1 Timoteo es la obra de evangelista. Timoteo ganaba experiencia práctica mientras trabajaba con la iglesia local en Efeso. Para guiar a Timoteo, y también a futuros evangelistas, en este trabajo de la predicación, el apóstol escribió este libro de instrucciones inspiradas. En compañía de los libros 2 Timoteo y Tito, estos tres comprenden un buen “manual” para el predicador.

Ejercicios
8.

“Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si
tardo, sepas cómo debes _______________ en la _______________ de
Dios, que es la _______________ del Dios viviente, columna y baluarte de
la verdad” (3:14-15).

9.

“Si esto enseñas a los hermanos, serás buen _______________ de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido”
(4:6).

10. “Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo

esto, te _______________ a ti _______________ y a ________ que te oyeren” (4:16).
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