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INTRODUCCIÓN

Usanso esta Guía de Estudio
Esta guía de estudio consiste en 12 lecciones que cubren dos epístolas de Pablo – Primera de
Timoteo y Tito. Si no puedes completar toda la lección en una semana, por favor, lea los pasajes
de la Biblia cubiertos por la lección.
EL ESTUDIO BÁSICO

Cada lección incluye preguntas centrales que cubren la narrativa del pasaje. Estas preguntas
centrales, le llevará a través del proceso de estudio inductivo de la Biblia— observación,
interpretación, aplicación. El proceso se entiende más fácilmente en el contexto de responder estas
preguntas:
•
•
•

¿Qué dice el pasaje? (Observación: lo que está allí)
¿Qué significa? (Interpretación: lo que quiere decir el autor)
¿Cómo se aplica esto a mí hoy? (Aplicación: hacerlo personal).
Las preguntas como “Adórnate” le guiarán a la introspección y aplicación de una verdad
específica en su vida.

ENRIQUECIMIENTO ADICIONAL
Descubrimientos más Profundos (opcional): Entre las secciones se encuentran preguntas
opcionales para mayor investigación en temas que no tenemos tiempo de cubrir adecuadamente
en las lecciones, que enriquecen el estudio básico. Si usted se reúne en un grupo pequeño, su
líder puede darle la oportunidad de compartir sus “descubrimientos.”
Ayudas en el Estudio: Para ayudarle en una interpretación y aplicación adecuada del estudio,
ayudas adicionales se encuentran ubicadas donde sean apropiadas en la lección:
•
•
•
•
•

Referencia Histórica
Referencia Bíblica
Del hebreo (definiciones de palabras hebreas)
Concéntrate en el Significado
Piénsalo (una reflexión pensativa)

RESUMEN DEL NUEVO TESTAMENTO
El Nuevo Testamento abre con el nacimiento de Juan y Jesús. Cerca de 30 años después, Juan
desafió a los judíos al arrepentimiento (dejar el pecado y volverse hacia Dios) al hacerlo por el
bautismo de agua – una práctica familiar del Antiguo Testamento usada para el arrepentimiento,
así como cuando un Gentil se convertía al judaísmo (el ser lavado de la idolatría).
Jesús, Hijo encarnado de Dios, mostró públicamente al mundo cómo es Dios y enseñó Su camino
perfecto por 3 a 3 años y medio. Después de preparar a 12 discípulos para continuar la obra
terrenal de Cristo, Él murió voluntariamente en una cruz por los pecados de la humanidad, se
levantó de los muertos y regresó al cielo. El registro de Su vida terrenal se halla en los 4 libros
conocidos como los Evangelios (los libros bíblicos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan nombrados
por el compilador de cada registro).
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Después del regreso de Jesús a los cielos, los seguidores de Cristo fueron llenos de poder del
Espíritu Santo y llevaron el mensaje de salvación del Evangelio entre los judíos, de los cuales un
número de ellos creyó en Cristo. El apóstol Pablo y otros llevaron las buenas nuevas a los Gentiles
durante 3 viajes misioneros (registrados en su mayoría en el libro de Hechos). Pablo escribió 13
epístolas del Nuevo Testamento a iglesias e individuos (Romanos hasta Filemón). La sección de
nuestra Biblia de Hebreos a Judas contiene 8 cartas adicionales escritas por cinco hombres,
incluyendo dos apóstoles (Pedro y Juan) y dos de los hermanos de Jesús (Santiago y Judas). El
autor de Hebreo es desconocido. El apóstol Juan escribió también el Apocalipsis, el cual resume
el programa final de Dios para el mundo. La Biblia termina como comenzó – con una creación
nueva y sin pecado.

GUÍA PARA DISCUSIONES GRUPALES
1. Asista constantemente bien sea que su lección se cubra o no. Usted aprenderá de otras
damas, y ellas querrán conocerle.
2. Establezca un tiempo para trabajar en las preguntas del estudio. El objetivo del estudio
bíblico es llegar a conocer a Jesús. Él cambiará su vida.
3. Comparta sus percepciones de su tiempo de estudio personal. A medida que usted pase
tiempo en la Biblia, Jesús le enseñará verdades a través de Su Espíritu morando en usted.
4. Respete las opiniones de los demás. Escuche atentamente. Motívense unas a otras al
interactuar. Evite dominar la discusión especialmente si tiende a ser habladora. J
5. Celebremos nuestra unidad en Cristo. Evite traer temas controversiales como política,
puntos divisivos, y diferencias denominacionales.
6. Mantenga la confidencialidad. Recuerde que cualquier cosa que se comparta durante el
tiempo del grupo no debe salir del grupo (a menos que sea con permiso de la persona que
está compartiendo).
7. Oren unas por otras como hermanas en Cristo.
8. Conozca a las damas de su grupo. Por favor, no use a los miembros de su grupo pequeño
para los propósitos de un negocio en casa.
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Adórnate con Piedad
“Adornar” (del griego “kosmeo,” Fuente para la palabra “cosmético” en español) —
primariamente el arreglar, el poner en orden.
¿Has pensado alguna vez mientras te aplicas maquillaje, estás poniendo tu cara en orden? O,
cuando te alistas para una gran entrevista, estás actualmente acomodándote de una forma, en la
cual, cómo te vistes y cómo actúas demuestran que eres la persona adecuada para el trabajo. Y,
por supuesto, quieres presentarte lo mejor que puedas, mientras haces los arreglos para esa cena
especial de aniversario con tu esposo – su plato favorito, mientras te arreglas con el vestido,
peinado y perfume que a él le gustan.
“Piedad” — el ser devoto, denota piedad (reverencia) lo cual es caracterizado por una
actitud hacia Dios, que es complaciente a Dios…a la manera de Dios.
¡Qué podría ser más hermoso, una meta digna de ser alcanzada, que aspirar a adornarte con
piedad…el arreglarse con el carácter mismo de Dios… el arreglar o vivir tu vida mostrando las
creencias que profesas creer… vestirte, actuar y ser como Él y para Él!
Bien, 1ª de Timoteo y Tito están llenas de hechos de “moda”, así que, como se menciona en Tito
2:10, nosotras podemos verdaderamente …
“{mostrarnos} fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador.”
Esta es nuestra esperanza para cada de ustedes mientras aprenden de la Palabra de Dios, a
través de las cartas de Pablo a Timoteo y Tito. Mírate en el espejo cada mañana, y vea quien eres
realmente, y entonces “vístete” de una forma en la que otros puedan ver a Jesús en ti. En otras
palabras, aprende a “vestirte cómodamente en Cristo.” ¡Después de todo, somos el Cuerpo de
Cristo! Enfrentemos el mundo cada mañana de la forma que lo hacemos frente al espejo…
alistándonos para presentar Su Cuerpo a un mundo que está desesperadamente necesitado de
adornos.
¿Escogerás adornarte con piedad?
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Primera Epístola del Apóstol Pablo a Timoteo

Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra
esperanza.
A Timoteo, verdadero hijo en la fe:
Gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.
Como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos
que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que
acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora. Pues el
propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena conciencia, y de
fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo
ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es
buena, si uno la usa legítimamente; conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino
para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y
profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los
sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la
sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado.
Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel,
poniéndome en el ministerio, habiendo sido yo blasfemo, perseguidor e injuriador; mas fui recibido
a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue
más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por
todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero.
Pero por esto fui recibido a Misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí primero toda su
clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de
los siglos, inmortal, invisible, al único sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron
antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia,
desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos, de los cuales Himeneo y Alejandro,
a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.
Exhorto, ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, y acciones de gracias, por
todos los hombres; por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta
y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es Bueno y agradable delante de Dios
nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de
la verdad. Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo
hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido
tiempo. Para esto fue constituido predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no miento) y
maestros de los gentiles en fe y verdad.
Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda.
Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con peinado
ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a
mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permit
a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue
formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada,
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incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permanece en fe, amor y
santificación, con modestia.
Palabra fiel: Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el Obispo sea
el irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para
enseñar; no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, son amable,
apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda
honestidad (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?);
no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es
necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo
del diablo. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no
codiciosos de ganancias deshonestas; que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y
éstos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado, si son irreprensibles.
Las mujeres asimismos sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los
diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los
que ejerzan bien el diaconado, ganan para sí un grado honroso, y mucha confianza en la fe que
es en Cristo Jesús.
Esto te escribe, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo
debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la
verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad:
Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles,
predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.
Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; por la hipocresía de mentirosos
que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, y mandarin abstenerse de alimentos
que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han
conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse, si se toma
con acción de gracias; porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la
fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate
para la piedad-, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo
provecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna
de ser percibida por todos. Que es por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque
esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que
creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes
en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la
exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía
con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para
que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste
en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.
No reprendas al anciano, sino exhórtale como a un padre; a los más jóvenes como a hermanos; a
las ancianas, como a madres; a las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza. Honra a las
viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos, o nietos, aprendan éstos primero a
ser piadosos para con su propia familia, y a recompensar a sus padres; porque esto es lo Bueno
y agradable delante de Dios. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios, y
es diligente en súplicas y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placers, viviendo
está muerta. Manda también estas cosas, para que sean irreprensibles; porque si alguno no provee
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para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo.
Sea puesta en la lista sólo la viuda no menos de sesenta años, que haya sido esposa de un solo
marido; si ha criado hijos; si ha practicado la hospitalidad; si ha lavado los pies de los santos; si ha
socorrido a los afligidos; si ha practicado toda buena obra. Pero viudas más jóvenes no admitas;
porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren casarse, incurriendo
así en condenación, por haber quebrantado su primera fe. Y también aprenden a ser ociosas,
andando de casa en casa; y no solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas,
hablando de lo que no debieran. Quiero pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos,
gobiernen su casa; que no den al adversario ninguna occasion de maledicencia. Porque ya algunas
se han apartado en pos de Satanás. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las
mantenga, y no sea gravada a la iglesia, a fin de que haya lo suficiente para las que en verdad son
viudas.
Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que
trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla; y: Digo
es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. A
los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te
encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, no haciendo nada
con parcialidad. No pongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos.
Consérvate puro. Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de
tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos
vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas
obras, y las que son de otra manera, no pueden permanecer ocultas. Todos los que están bajo el
yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el
nombre de Dios y la doctrina. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser
hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su
buen servicio. Esto enseña y exhorta.
Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo,
y a la doctrina conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y
contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas,
disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la
piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad
acompañada de contentamiento; porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada
podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que
quieren enriquecerse can en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden
a los hombres en destrucción y perdición; porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el
cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Mas tú,
oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia,
la mansedumbre. Pelea la Buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo
fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante
de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la Buena profesión
delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin macula ni reprensión, hasta la aparición
de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey
de reyes, y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible; a
quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a quien sea la honra y el imperio sempiterno.
Amen. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas,
las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que
las disfrutemos. Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos;
atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida eterna.

6

INTRODUCCIÓN

O Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado evitando las profanes pláticas sobre cosas vanas,
y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la
fe. La gracia sea contigo. Amén.

Epístola de Pablo a Tito
Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el
conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios,
que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su
palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro
Salvador;
A Tito, verdadero hijo en la común fe:
Gracia, misericordia y paz, de Dios el Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador.
Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y establecieses ancianos en
cada ciudad, así como yo te mandé; el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga
hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario que el
Obispo sea irreprensible, como administrador de Dios; no soberbio, no iracundo, no dado al vino,
no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno,
sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada,
para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.
Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la
circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca; que trastornan casas enteras, enseñando por
ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: Los cretenses,
siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero; por tanto,
repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas, ni a
mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los
puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro; pues hasta su mente y su
conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo
abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra.
Pero tú, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios,
prudentes, sanos en la fe, en el amor en la paciencia.
Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del vino,
maestras del bien; que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser
prudentes, castas, cuidadosas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea
blasfemada.
Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes; presentándote tú en todo como ejemplo de
buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de
modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros.
Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones;
no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen, la doctrina de Dios
nuestro Salvador.
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Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos
que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y
piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro
gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda
iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras.
Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.
Recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que estén dispuestos a toda buena
obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda
mansedumbre para con todos los hombres.
Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de
concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, y aborreciéndonos
unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con
los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual
derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por
su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es
esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren
ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres.
Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de la ley;
porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra
amonestación deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está condenado por su
propio juicio.
Cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he
determinado pasar el invierno. A Zenas intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud,
de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para
los casos de necesidad, para que no sean sin fruto.
Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe.
La gracia sea con todos vosotros. Amén.
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Lección 1: Introducción a Timoteo y Tito
“Esto te escribe para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la
iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad.” (1 Timoteo 3:14-15)
Perspectiva Histórica
Como resultado de los viajes misioneros de Pablo y de la expansión del evangelio de
Jesucristo, se formaron Iglesias locales. Estos creyentes se reunían en casas o en cualquier
otro lugar donde pudiesen reunirse para continuar en las enseñanzas de los apóstoles y vivir
la fe cristiana entre ellos y en un mundo incrédulo.
Cuando Pablo visitó Éfeso después de su liberación del arresto domiciliario en Roma, él
descubrió que, durante su ausencia, la iglesia estaba plagada de toda clase de problemas
espirituales. La ciudad misma, con todo su corrupción e idolatría, era un campo de batalla
para la congregación de creyentes. Pablo, haciendo todo lo que él pudo para desarrollar y
enseñar las verdades del evangelio a través de su ministerio, se encarga al final de sus días
de pasar estas verdades a sus discípulos fieles, quienes enseñarían estas verdades a otros
cristianos fieles y así sucesivamente. Pablo vio este cuerpo de verdad como una mayordomía
especial de Dios, para ser manejada con gran cuidado. Ya que la verdad lleva a la piedad, al
apuntar a Jesucristo, es uno de los tesoros de mayor valor. Los líderes de las Iglesias locales
debían, no solo enseñar fielmente la verdad a sus congregaciones, sino también resistir todo
atento de contaminar, despreciar o atacar el evangelio verdadero.
Pablo dejó a dos de sus amigos confiables – Timoteo en Éfeso y Tito en la isla de Creta –
para continuar la obra de enseñar la verdad y resistir el error que entraba en las iglesias
jóvenes en esos lugares. Estas epístolas las tenemos en nuestras Biblias para motivar a estos
jóvenes pastores, recordándoles el enseñar y entrenar a otros para ser fieles al evangelio
verdadero.
Las cartas de Pablo a Timoteo y Tito son llamadas “epístolas pastorales” ya que la mayoría de
su contenido son consejos de Pablo a sus asistentes, quienes trabajan en su función de
pastores a estas iglesias locales, particularmente en las regiones de Éfeso y Creta.

ESTUDIO – PRIMER DÍA
¿Dónde comenzamos? ¿Has escuchado el dicho: “No puedes ver el bosque por los árboles”? la
mejor forma de estudiar cualquier libro de la Biblia es comenzar con el “bosque” – ver el todo – y
luego proceder a los “árboles” – las partes individuales. Vamos a comenzar nuestra primera lección
para familiarizarnos con ambas cartas.
En nuestra observación, podemos identificar cuatro grandes temas que están entretejidos en
ambas cartas. Juntos, estos temas van a hacer un patrón para el resto de nuestro estudio, para
ayudar a interpretar cada lección en el contexto del diseño general de Pablo. Esta lección tomará
un poco más tiempo que el resto, ya que leerás ambas cartas. Así que, ¡vamos a comenzar!
Lea 1 de Timoteo y Tito para sentir la atmósfera de cada carta y ver la perspectiva de Pablo
en todo lo que él comparte.
Una copia de cada carta se incluye en esta guía, al final de la misma. Marque las palabras claves
y frases, así como cualquier otra cosa de interés para ti. Pon atención a las similitudes entre las
dos epístolas.
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ESTUDIO – SEGUNDO DÍA
Tema #1: Verdad vs. Error
El primer gran tema se desglosa en positivo versus negativo.
1. Lo POSITIVO: Lea todos los versículos una o dos veces, buscando una palabra o mensaje
común, luego resuma cada grupo de versículos en una frase corta. ¿Qué es lo que Pablo
está enfatizando?
•

1 Timoteo 2:7; 4:6, 10-11, 13; 6:2 (fin del versículo); Tito 2:1, 15
Resumen:

•

1 Timoteo 5:21; 6:20a (primera parte); Tito 1:9
Resumen:

2. Lea los siguientes versículos para responder esta pregunta, “¿Qué es específicamente la
verdad/ sana doctrina?”
•

Romanos 1:1-5a; 1 Timoteo 1:11-12; 2:4-6; 6:3, 15-16; Tito 1:1-3.3
Resumen:

3. Ahora, resume tus notas en las dos preguntas de arriba con un mensaje común.

4. Lo NEGATIVO: Lea 1 Timoteo 1:3-4, 10 (fin del versículo) y Tito 1:10-11, 13-16. ¿Qué es lo
cierto sobre aquellos quienes enseñan error?

5. Lea 1 Timoteo 4:7a; 6:20b-21 y Tito 3:9-10. ¿Qué se supone que hagamos cuando nos
encontramos con error?
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6. Lea 1 Timoteo 1:6-7; 4:1-3; 6:3-5; Tito 1:11. ¿A dónde lleva el error?

7. Una vez más, Pablo enfatiza una y otra vez un mensaje común. En tus propias palabras, ¿De
qué hay que guardarse y por qué, según las enseñanzas de Pablo?

8. Lea 1 Timoteo 1:11-12 cuidadosamente. ¿Por qué Pablo está preocupado con este mensaje
y su enseñando?

¡Piénselo!: Si Pablo hizo este comentario sobre el mismo tema, se debería tomar
seriamente y visto como un patrón que se entreteje a través de cada carta. ¿Qué
ocurriría en la iglesia local… por lo tanto en ti… por tanto en el mundo… si no
aplicamos seria y energéticamente el mensaje de Pablo a Timoteo, Tito y la iglesia?
9. ¡Adórnate!: ¿Qué acciones específicas puedes tomar en tu vida diaria para asegurarte que no
te desviarás de la verdad de Dios o de la sana doctrina?

ESTUDIO – TERCER DÍA
Tema #2: Identificación de Liderazgo
10. El tema número 2 está mano a mano con el primer tema. Lea 1 Timoteo 1:7; 4:12 y Tito 1:15.
¿Por qué Pablo da mucha instrucción a Timoteo y a Tito sobre la selección de liderazgo en la
iglesia?

Los próximos dos temas resumen el interés de Pablo para que los cristianos vivan vidas que
adornen apropiadamente o muestren la creencia que ellos profesan.
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Tema #3: La Preocupación por la Reputación de la Iglesia
11. Lea 1 Timoteo 3:15. ¿Quién representa la “iglesia”, y cuál es su propósito?

12. Lea Tito 2:5b, 8-10. ¿Por qué Pablo está preocupado que la iglesia este “por encima de
cualquier reproche”, teniendo una “buena conciencia”?

ESTUDIO – CUARTO DÍA
Tema #4: “Haciendo Buenas Obras Demostrando lo que Tú Crees”
13. Lea 1 Timoteo 5:10; 6:18 y Tito 1:8. ¿Cuáles son algunos ejemplos de buenas obras?

14. Lea 1 Timoteo 2:5-6; 4:10; Tito 2:11-14. ¿Cuál debería ser nuestra primera motivación al
hacer buenas obras?

16. Lea 1 Timoteo 6:6, 18-19 y Mateo 6:20. ¿Cuál es el resultado a largo plazo de hacer buenas
obras?

17. Lea 1 Timoteo 2:2; 3:16; 4:7-8; 6:3-6; y Tito 1:1. ¿Notaste cuántas veces aparecen las
palabras “piedad” o “piadoso”? En Tito 1:1, ¿Cuáles son los accesorios claves que pueden
ayudarte a adornarte con piedad?

18. ¡Adórnate!: Compara 1 Timoteo 1:5 con Tito 1:16. ¿Cuál “moda” estás tratando de perseguir
y modelar?
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¡Piénselo!: “La iglesia, la cual es invisible, hecha de todos los creyentes que están en el
Cuerpo de Cristo, se manifiesta aquí en la tierra en asambleas locales, en las Iglesias
locales. Ahora, el colocar una campana en el techo de una iglesia, y un púlpito al fondo,
y un coro cantando la doxología, esto no significa que es una iglesia en el sentido del
Nuevo Testamento. Debe haber ciertas características que identifican…. En todas las
tres epístolas Pablo lidia con dos cosas: el credo de la iglesia y la conducta de la iglesia.
Para la iglesia internamente, el culto debe ser correcto. Para la iglesia externamente,
las buenas obras deben ser manifiestas. Esta es la forma en que la iglesia se manifiesta
a sí misma.” (J. Vernon McGee, Thru-the-Bible Commentary Series – Serie de
Comentario Bíblico A Través de la Biblia)

Lee “Adornándote a Ti Misma” en la próxima página para información adicional de esta
lección.
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Adornándote a Ti Misma
Por Joan Floyd
Todas nosotras hemos pasado por algún tipo de enseñanza, bien sea dentro o fuera de nuestra
Iglesias locales. Enseñanzas que afectan nuestro entendimiento de la “adoración simple y pura de
Cristo.” Esta es lo que deberíamos todas estar buscando. Habiendo hecho todo lo posible para
desarrollar y enseñar las verdades del evangelio en su ministerio, Pablo se preocupa a los fines
de sus días, que sus discípulos fieles pasen estas verdades a otros cristianos fieles quienes, a su
vez, las enseñarán a otros y así sucesivamente. Pablo veía a este cuerpo de verdad como una
mayordomía especial de Dios, para ser manejada con gran cuidado. Ya que la verdad lleva a
piedad en los creyentes al señalarles a Jesucristo, es entonces uno de los tesoros de mayor valor.
Los líderes de las iglesias locales no solo debían enseñar fielmente la verdad a sus
congregaciones, sino que debían resistir seriamente cualquier intento que desprecie, poluta, o
ataque al verdadero evangelio.
Pablo escribió en Gálatas 1:6-9 a los gálatas y también a nosotras:
“Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de
Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os
perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aun nosotros, o un ángel del
cielo, os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema.
Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: Si alguno os predica evangelio
diferente al que os hemos predicado sea anatema”
Pablo conocía su humanidad y su capacidad de caer en error, si el apartaba los ojos de Dios. Así
que, él instruyó al pueblo que si lo escuchaban a él predicar otro evangelio que el evangelio
verdadero de Jesucristo, el que le había sido enseñado, ¡ellos debían ir de vuelta a la VERDAD y
no escuchar a Pablo! Si el mensaje que escuchas es contrario a lo que el evangelio ya ha
presentado, date vuelta. Si tu pastor o tu maestro favorito de internet, TV o radio comienza a
enseñar algo contrario a lo impreso en la Palabra de Dios, huye – apágalo. En otras palabras, no
te comprometas tanto a un hombre, mujer, grupo, o maestro que cuando comienzas a escuchar
cosas extra, permanezcas tan comprometida a lo que esa persona está diciendo. Para. Prueba
todo con la Palabra de Dios. Conoce la Palabra de Dios para que puedas salir de aquello que no
es verdad.

TENIENDO A LA VISTA EL PRODUCTO FINAL
Las costureras usan patrones para crear piezas de moda con las cuales se adornan – un vestido,
una falda, o blusa. El ver una pieza del patrón de un vestido, no le enseña a usted cómo
confeccionar el vestido. El ver el producto final, la foto del vestido, le da una idea de cómo las
piezas se juntan. Una costurera tiene el producto final en mente mientras ella utiliza las piezas de
los patrones para construir el vestido de acuerdo al diseño. Esto es similar al estudio de la Biblia.
Para entender la forma en la que Dios diseñó que vivamos, necesitamos pasar tiempo
perfeccionando nuestro conocimiento de Él en Su Palabra – no solo piezas aquí y allá de vez en
cuando, sino familiarizándonos diligentemente con todo ello. Necesitamos leer nuestras Biblias no
al menos una vez, no con la expectativa de que vamos a entender todo de una vez, pero sí con
comenzaremos a tener un gran cuadro de Dios y Su plan a través de los siglos. Antes de comenzar
un estudio detallado de un libro de la Biblia, necesitamos leer todo el libro para tener una idea
general de su mensaje. Como una costurera, tenemos que tener una vision de la foto antes de
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colocar las piezas juntas. Cuando estudiamos un pasaje específico en la Biblia, deberíamos leer
todo el capítulo en el cual se encuentra para poder ver el contexto del pasaje.
Todas estas acciones requieren un plan similar al de una costurera que hace un vestido. Las piezas
solo se entienden en la medida que ellas forman parte de todo el vestido. No deberíamos estar
contentas con adornarnos solamente con una pieza del vestido – una manga, o un puño, o un
cuello – y pensar que estamos usando el vestido completo.
Cuatro grandes temas se entretejen a través de la instrucción de Pablo a Timoteo y Tito, temas
que mencionan los asuntos que enfrentan Iglesias locales como las que tú y yo congregamos
ahora – asuntos que eran enfrentados por los líderes pastorales, así como por los miembros.
•

Tema #1: Enseña y mantén la verdad y la sana doctrina – guarda o evita erro

•

Tema #2: Importancia de identificar el liderazgo que enseñará fielmente la verdad

•

Tema #3: Preocupación por la reputación de la iglesia … “para que Dios no sea
deshonrado.”

•

Tema #4: hacer buenas obras que demuestren lo que tú crees

Estos temas son como las piezas del patrón que cuando se ponen juntas llevan a un creyente a
adornarse con piedad.

ADÓRNATE CON PIEDAD
La palabra “adorno” se traduce del griego kosmeo, del cual se deriva la palabra “cosmético.”
Significa “arreglarse, colocar en orden.” Esto es lo que hacemos las mujeres cuando nos
areglamos nuestro cabello, o colocamos maquillaje, y nos vestimos. ¿Has pensado que cuando te
aplicas el maquillaje, estás colocando tu rostro en orden? O cuando te alistas para esa gran
entrevista, te arreglas de tal forma para que lo que vistas y cómo actúas demuestren que tú eres
la persona indicada para el trabajo. Y, si estás casada, quieres lucir lo mejor posible, mientras
haces los arreglos para una cena especial de aniversario con tu esposo – su comida favorita, y te
arreglas con su vestido favorito, el peinado y el perfume que a él le gustan. Adornarte es una cosa
buena.
¿Qué es la piedad? La piedad es una reverencia por Dios que se caracteriza por una actitud hacia
Dios, que hace todo aquello que le complace a Dios, y tomando Su semejanza – atributos de
piedad son los mismos que vemos en nuestro Señor Jesús – humildad, compasión, amor, oración,
dependencia de Dios el Padre, y mucho más. ¿Qué puede ser más hermoso, y una meta digna de
aspirar que el adornarse con piedad? ¿El ponerse el carácter mismo de Dios? ¿El arreglar o vivir
tu vida apropiadamente, mostrando las creencias que dices profesar? ¡Qué podría ser más
hermoso que estar vestidas, actuar y ser como Él, para Él!
Bien, 1ª de Timoteo y Tito están llenas de hechos de “moda”, así que, como se menciona en Tito
2:10, nosotras podemos verdaderamente …
“{mostrarnos} fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador.”
Ahora, tu reacción puede ser algo como, “Eso suena bien; me sentaré y veré como otras lo hacen.”
O, tú puedes pensar, “No puedo hacer eso.” Ten la seguridad que Dios no nos pide hacer algo sin
equiparnos para hacerlo.
Jesús prometió a quienes le siguen,
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“Y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para
siempre – el Espíritu de verdad… No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.” (Juan
14:16,18)
Pablo continuó esta certeza en Filipenses 1:6,
“…El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.”
Y Pedro escribió confiadamente en 2 Pedro 1:3,
“Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su
divino poder, mediante el conocimiento de aquel, que nos llamó por su gloria y
excelencia.”
Tenemos todo lo que necesitamos para piedad a través del Espíritu de Dios quien vive dentro de
cada creyente y está continuamente trabajando en nosotras. ¡Qué promesa! Nosotras PODEMOS
adornarnos con piedad por el Espíritu de Jesús está en nosotras. Nosotras PODEMOS vivir una
vida piadosa porque Su Espíritu está en nosotras.
La palabra “responsabilidad” se desglosa para el cristiano como “mi respuesta a Su habilidad”. El
cómo hacerlo nos ha sido dado, pero muchas de nosotras luchamos con lo que es la piedad. Pablo
le escribe a las mujeres:
“Asimismo las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia; no con
peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como
corresponde a mujeres que profesan piedad.” (1 Timoteo 2:9-10)
Nosotras hablaremos sobre “ropa decorosa” cuando lleguemos a la lección que cubre este pasaje.
Por ahora, ¿Por qué debe ser importante nuestro atavío? Porque ELLOS siempre están mirando.
¿Quienes son ellos?
“…presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando
integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se
avergüence, y no tenga nada malo que decir de vosotros.” (Tito 2:7-8)
Aquellos quienes se oponen a Cristo y al Evangelio (la policía de la “moda”) están siempre viendo,
buscando una excusa por la cual no creer. Cuando nos adornamos con piedad, no hay nada para
que “ellos” acusen. Entonces, la palabra de Dios, el mensaje de Dios que profesamos en este
mundo, no será deshonrado o puesto en descrédito (Tito 2:5).
¿No deseas que cada mañana cuando te aproximes al espejo para alistarte, te puedas poner solo
UNA COSA, y hacer solo UNA COSA, que hiciera todo el trabajo? Una cosa que te presentase al
mundo de la forma que quieres lucir. Pero, tenemos que pasar por toda una rutina: ducha, el
secador del cabello, la plancha para el cabello, el fijador para el cabello, la base, el rubor, la sombra
para los ojos, el delineador, la máscara para pestañas. Y tenemos que vestirnos. Y esto lo hacemos
para lucir presentables delante de nuestros amigos y familiares. ¡Ellos no son la policía de la moda,
o los oponentes!
A pesar que hay varias formas de mostrar a Cristo, hay una sola cosa que debemos ponernos ¡Cristo! Hebreos 12:2 lo describe de esta forma: “puestos los ojos en Jesús.” ¿Es esto lo que vez
cuando t eves en el espejo en la mañana? ¡Fijando los ojos en Cristo todo el tiempo hará todo el
trabajo!
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Considera a un pistacho en su cáscara. Si tú amas los pistachos, ¿Cuánto placer te dará si nunca
lo sacas de su cáscara para probar el fruto? ¡Ninguno! Bien, Jesús vive en mí y en ti como creyente.
¿Qué tal si nunca le dejo vivir en mi mundo? ¿qué placer podría dar a los que están a mi alrededor,
a cualquiera que Él haya puesto en mi vida, si nunca le dejo revelar Su fruto? ¡Ninguno! Recuerda
este dicho maravilloso:
¡Él dio su vida por ti, para que Él pudiera dar su vida a ti, para que Él pueda vivir Su
vida a través de ti! (Ian Thomas, Saving Life of Christ – La Vida Salvívica de Cristo)
Adórnate con piedad. Mira en el espejo cada mañana y ve QUIEN ERES REALMENTE, y entonces
“vístete” de tal forma que OTROS vean a Jesús en ti. Esto no es sobre actuar de forma religiosa.
Esto es sobre “ponerse a Jesús cómodamente” Nosotras (todas creyentes) somos el Cuerpo de
Cristo. Pablo quiere motivarnos en sus cartas para que nos aproximemos a nuestro mundo cada
mañana de la misma forma que lo hacemos frente al espejo – ¡alistándonos para presentar a Su
Cuerpo a un mundo que necesita desesperadamente adorno!
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Lección 2: Vestida en Fe y Verdad
1 Timoteo 1:1-11

Perspectiva Histórica: ¿Quién era Timoteo?
El hijo de un hombre griego y una mujer judía de Listra (Gálata), Timoteo era un adolescente
cuando escuchó a Pablo predicar y luego creyó en el evangelio. Timoteo había visto a Pablo
sanar a un hombre cojo en su pueblo. Él había visto la multitud airada lanzando piedras a Pablo
y dejándole casi muerto (Hechos 14:8-20). Sin embargo, él también vio como Pablo sobrevivió.
Cuando Pablo volvió a Listra un par de años más tarde, en su segundo viaje, Pablo invitó a
Timoteo a viajar con él. Timoteo ayudó a Pablo a establecer las Iglesias en Filipo, Tesalónica, y
Berea (Hechos 16:1 – 17:14). Cuando Pablo salió de Berea ara ir a Atenas, dejó a Timoteo y
Silas, pero luego envió mensaje para ellos para que se e unieran (Hechos 17:13-15). Timoteo
fue enviado a Tesalónica para fortalecer la fe de los creyentes allí (1 Tesalonicenses 3:1-2).
Timoteo era un amigo digno de confianza quien llevaba el dinero recogido por la iglesia
filipense para las necesidades de Pablo en Corintios. Durante los 3 años Pablo estuvo
enseñando en Éfeso, Timoteo estuvo allí también. Cuando Pablo estuvo en prisión en Roma
por 2 años, Timoteo cuidaba con frecuencia de las necesidades de Pablo. Ahora, Timoteo era
un joven de unos 30 años, quien en los últimos 13 años había estado aprendiendo cómo
enseñar sobre Jesús y servir al pueblo de Dios a medida que había visto a Pablo hacerlo. Pablo
no solo veía a Timoteo como un amigo de confianza, sino como a su hijo espiritual.
Después de su liberación en Roma, Timoteo y Pablo viajaron a visitar a amigos en las Iglesias
que ellos habían fundado. Cuando llegaron a Éfeso, Pablo reconoció que algunos maestros
falsos habían infiltrado la iglesia. Pablo dejó a Timoteo para enseñar la verdad a la iglesia allí
mientras que Pablo iba a Macedonia. Como un “representante apostólico”, Timoteo tenía la
autoridad de ordenar el culto (1 Timoteo 2:1-15) y designar ancianos y diáconos (1 Timoteo 3:13). Cuando Pablo se tardó en su regreso de Éfeso, él estaba preocupado con lo que estaba
ocurriendo allá. Por ello, Pablo escribió esta carta desde Roma o Macedonia a Timoteo, titulada
1ª de Timoteo cerca del año 64DC.
Seis de las epístolas de Pablo incluyen a Timoteo en las salutaciones. La carta más tierna y
conmovedora de Pablo fue la última carta a Timoteo. Pablo estaba prisionero en una cárcel
romana cuando escribió 2ª de Timoteo, aproximadamente en el año 67DC. Él sabía que le
quedaba poco tiempo de vida, así que la carta es su última voluntad y testamento espiritual –
“su deseo antes de morir” – para motivar a Timoteo y pedirle que se le una durante sus últimos
días de prisión (2 Timoteo 1:4, 4:9, 21).
De acuerdo al Libro de los Mártires de Foxe, el cual fue escrito varios siglos después (publicado
originalmente en 1563), Timoteo permaneció en Éfeso hasta el año 97 DC. Durante una
celebración pagana, en una festividad llamada “Catagogian”, Timoteo reprendió severamente al
pueblo en la procesión por su idolatría. Esto antagonizó a quienes asistían a la fiesta, quienes
le apalearon “de una manera tan terrible que él murió de las heridas dos días después.”
Éfeso — Éfeso era una ciudad portuaria en la costa oeste de la provincial de Asia – un
importante centro cultural, comercial, y religioso. La característica más prominente de Éfeso era
su Templo de Artemisa, una diosa de la fertilidad. Una ocupación importante era la de los
plateros quienes hacían figuras de plata de Artemisa para venderlas a los turistas que adoraban
allí. Pablo fue tan exitoso en su ministerio (Hechos 19:20) que éste amenazaba el sustento de
estos plateros. Pablo escribió esta carta años después de los tres años que pasó allí.
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ESTUDIO – PRIMER DÍA
1. Lee 1 Timoteo 1:1-7 y 4:1-2. ¿Qué información se revela sobre Timoteo?

2. Para aprender más sobre Timoteo, lee los siguientes pasajes. ¿Qué sabemos sobre Timoteo
– quién es él, su carácter, y cómo Pablo lo estimaba?
•

Hechos 16:1-3 —

•

1 Corintios 4:17 —

•

1 Corintios 16:10-11 —

•

Filipenses 2:19-24 —

•

1 Tesalonicenses 3:2 —

•

1 Timoteo 4:12 —

•

Hebreos 13:23 —

3. Lee 1 Timoteo 1:3-6 y 4:1-2. ¿Cuál parece ser el problema que está plagando la iglesia e
Éfeso?

“Si ha de recordarse cuán vasto es el cambio por el cual habían pasado la mayoría de
los miembros, en pasar del culto de los templos paganos a la adoración simple y pura
del cristianismo, no deberá sorprendernos que su vida antigua aún estaba aferrada a
ellos, o que ellos no distinguían que cosas debían cambiarse y cuáles podían
continuarse de la forma que habían sido.” (James Stalker, The Life of St. Paul)
4. ¿Qué nos dicen los versículos en la pregunta anterior sobre la naturaleza y consecuencias de
enseñanzas falsas?
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Perspectiva Histórica: ¿Qué quiso decir Pablo con “fábulas y genealogías
interminables (1:4)?” No sabemos exactamente qué estaban enseñando los falsos
maestros en Éfeso. Si eran judíos, ellos han podido haber hecho una mitología
compleja basada en las genealogías del Antiguo Testamento. Por otro lado, ellos
habían podido ser grupos precursores que se hicieron populares en el segundo siglo
DC. Nosotros llamamos a esos grupos gnósticos, del griego gnosis – “conocimiento.”
Cada grupo gnóstico decía que uno podía ser salvo de la futilidad solo por saber un
conocimiento secreto, el cual poseía solo ese grupo. Este conocimiento secreto, según
ellos, se basaba en una genealogía compleja, comenzando con el verdadero
“Absoluto”, quien engendró a una segunda deidad, quien era padre de una tercera
deidad o deidades, y así sucesivamente.
5. En comparación a la enseñanza falsa, ¿Cuál es la meta de la enseñanza verdadera (v. 5), y
de dónde proviene?

6. Usando un diccionario o un diccionario bíblico, define estas frases:
•

“corazón puro” —

•

“buena conciencia” —

•

“fe sincera” —

7. Adórnate: ¿Cómo puedes vivir la meta de amor en una sociedad caracterizada por
enseñanzas falsas y vacías?

ESTUDIO – SEGUNDO DÍA
8. En 1 Timoteo 1:4-5, Pablo delinea 2 formas en la cuales se determinan si una enseñanza en
válida y verdadera. Lee el siguiente resumen:
Pablo pinta una comparación doble entre especulación y fe en la revelación de Dios, y
entre la controversia y amor de unos a otros. Aqui hay dos pruebas practices para
nosotros para aplicarlas a toda enseñanza. La primera es la prueba de la fe: ¿proviene
de Dios, estando en armonía con la doctrina apostólica (para que pueda ser recibida
por fe), o es el producto de la fértil imaginación humana? La segunda prueba es la del
amor: ¿Promueve unidad en el cuerpo de Cristo?... fe significa que lo hemos recibido
de Dios; amor significa que edifica a la iglesia. El último criterio por el cual juzgar una
enseñanza es si promueve la gloria de Dios y el bien de la iglesia (John Stott, Fighting
the Good Fight – Peleando la Buena Batalla)
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¿Te ayuda este resumen entender los versículos 4-5 en discernir si cierta enseñanza pueda
ser error o verdad? ¿Por qué sí o por qué no?

9. En ele Versículo 6, ¿Cómo alguien se desvía de un corazón puro, una buena conciencia y una
fe sincera?

10. ¿Qué quiere decir Pablo con la frase “palabrería vana "?

¡Piénselo!: “Al entretener a extraños, algunos hombres han entretenido a ángeles sin
saberlo; pero al entretener doctrinas extrañas, muchos han entretenido demonios sin
saberlo.” (John Flavel)
11. Adórnate: Presta atención a tu conversación esta semana. ¿Cuánto de tu conversación es
“sin fruto” o “sin importancia”? ¿Cuánto es edificante o constructiva?

ESTUDIO – TERCER DÍA

Perspectiva Histórica: Uno de los problemas afectando la iglesia de Éfeso era el
legalismo o ascetismo. Éstos se caracterizan por una negación de buenas cosas. El
diccionario Merriam-Webster dictionary define el ascetismo como el “practicar
negación propia como una medida de disciplina personal, especialmente espiritual.”
El diccionario Webster define al legalismo como “estricto, a menudo muy estricto y
literal, adherencia a la ley.” Chuck Swindoll dice que el “legalismo invariablemente
niega el principio de la GRACIA y exalta el ORGULLO del hombre.”
12. Lee 1 Timothy 1:7-11 y 4:3-5. ¿A quién describe Pablo? ¿Qué dice Pablo sobre ellos?
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Referencia Bíblica: La Ley (1 Timoteo 1:7-8) se refiere a la Torah, los primeros cinco
libros de la Biblia, escritos por Moisés, llamados también el Pentateuco.
13. Lee Romanos 1:21-22 y Tito 1:10-11. ¿Qué añaden estos pasajes a lo que aprendiste de 1
Timoteo 1:7?

14. Lee 1 Timoteo 1:8-11. En contraste a la enseñanza falsa, Pablo afirmó el uso correcto de la
ley. ¿Cuál es ese uso? (Véase también Gálatas 3:19, 24, Romanos 7:4-8, 12; 8:1-4)

¡Piénselo! “La ley es como un espejo – puede mostrarte que hay un problema, pero no
puede proveer una solución.” (Tim Stevenson, sermón, 18 de julio de 1999)
15. ¿Para quién es la ley, de acuerdo a los versículos en 1 Timoteo 1:9-10?

16. Lee Éxodo 20:3-17. Compare la lista de ejemplos que da Pablo en 1 Timoteo 1:9-10 a la lista
de los 10 Mandamientos que acabas de leer en Éxodo. ¿Crees que este paralelismo es
importante?

17. ¡Adórnate!: ¿Cuál es el uso apropiado de la ley para nosotras hoy día? ¿Cómo podríamos
usarla inapropiadamente? ¿Es la ley importante aún (válida)? ¿Por qué si o por qué no?
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ESTUDIO – CUARTO DÍA
La palabra doctrina es una palabra clave es las epístolas pastorales. De las 50 ocurrencias de esta
palabra en el Nuevo Testamento, 23 se hallan en los escritos de Pablo, y de estas 23 ocasiones,
se hallan diecisiete en las cartas pastorales. La palabra doctrina significa “enseñanza”.
18. ¿Qué quiere decir Pablo por sana doctrina o enseñanza en el Versículo 10? Véase también 1
Timoteo 6:3, Tito 1:9 and 2:1.

19. ¿Por qué es importante mantener sana doctrina y refutar enseñanzas falsas?

20. ¿Cuál es la conexión entre la sana doctrina y una vida piadosa? Considera por qué una
conlleva a la otra.

¡Piénselo!: “El colapso moral sigue a un colapso espiritual.” (C. S. Lewis)
21. ¡Adórnate!: ¿Qué pasos están tomando para asegurarte que tu vida está basad en sana
doctrina? ¿En qué forma la enseñanza que has recibido te motiva a vivir de una forma
piadosa? ¿Qué parte tiene la voluntad en la práctica de lo que has aprendido?
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Lección 3: La Tela de Gracia y Paz
1 Timoteo 1:12-2:7

ESTUDIO – PRIMER DÍA
Sublime Gracia
1. Para un poco de información del contexto, lee sobre la conversión de Pablo en Hechos 7:54–
8:3; 9:1-31; 22:3-5; 22:19-20; 26:9-11 y Gálatas 1:13-14. ¿Qué información se nos da sobre
la vida de Pablo antes que él se encontró con Cristo resucitado? ¿Cómo fue su vida
cambiada?

2. Lea 1 Timoteo 1:12-17. Discuta lo que Pablo dice de sí mismo en los versículos 13 y 15:

3. ¿De qué estaba agradecido Pablo a Dios? ¿Por qué?

4. Lea Salmos 103:13-14, Efesios 2:4-7 y Romanos 5:8. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre
la misericordia de Dios hacia nosotros?
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Concéntrate en el Significado: ¿Qué es gracia? Gracia es aquello que Dios hace por la
humanidad a través de Su Hijo, lo cual la humanidad no puede ganar, no merece, y
nunca tendrá mérito. Es el favor inmerecido de Dios a pesar de la respuesta de la
humanidad. Está resumido en el nombre, persona y obra del Señor Jesucristo. (Chuck
Swindoll)
5. ¿Cómo Dios le mostró gracia a Pablo?

6. ¡Adórnate!: ¿Cómo Dios nos muestra su gracia hoy día? ¿Cómo podemos mostrar gracia
hacia otros?

7. ¿Cuál es la “palabra fiel” que Pablo cita en 1 Timoteo 1:15, y por qué merece “aceptación
completa”?

Concéntrate en el Significado: “Palabra fiel” en griego es pistos ho logos, literalmente
“fiel la palabra.” La frase se halla solamente en las epístolas pastorales. Véase también
1 Timoteo 3:1, 2 Timoteo 2:11, y Tito 3:8. Se usa para describir enunciados que deben
ser considerados como totalmente certeros – una verdad no negociable.
8. ¿Cómo Pablo era un ejemplo de la paciencia ilimitada de Cristo?

9. ¡Adórnate!: ¿Cómo has experimentado la paciencia de Cristo? ¿Dónde estarías si Dios no
fuese paciente, misericordioso y lleno de gracia hacia nosotras? Lea 2 Pedro 3:9. Agradece a
Dios por su paciencia ilimitada esta semana. Pide a Dios Su fuerza para ser más pacientes
con otros.
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ESTUDIO – SEGUNDO DÍA
10. ¿Qué podemos aprender sobre el carácter de Dios de la “doxología” que escribe Pablo en el
versículo 17?

Concéntrate en el Significado: Amén—la palabra viene de una raíz hebrea que
significa: “estar firme, confiable.” Es usada en el Antiguo Testamento por una
congregación o un individuo al aceptar tanto la validez de un juramento y sus
consecuencias (véase Números 5:22, Deuteronomio27:15-16, Jeremías 11:5), así
como la respuesta a una bendición. En el Nuevo Testamento, la palabra era usada
regularmente al final de las oraciones y doxologías para estar de acuerdo con las ideas
y sentimientos que se habían expresado.
12. ¿Qué te dice la doxología sobre la relación de Pablo con Dios?

13. Lee 1 Timoteo 1:18-20. ¿Cuál es la “buena batalla” que Pablo instó a Timoteo pelear (véase
también 1 Timoteo 6:12)?

14. Pablo notó que algunos creyentes habían naufragado de su fe. Pablo había entregado a
Himeneo y a Alejandro a Stanás, removiéndolos de la congregación. El error de Himeneo se
describe en 2 Timoteo 2:17-18. ¿Cuál fue ese error? ¿Por qué Pablo haría algo como esto?
(Véase también 2 Tesalonicenses 3:14-15.)

15. ¡Adórnate!: Por amor al resto de los miembros, una iglesia local no puede apoyar
enseñanzas llenas de errores. ¿Cómo determinas si lo que se enseña es certero al evangelio
o está lleno de errores? ¿Cuáles son algunas de las señales que debes observar o escuchar
cuando alguien está enseñando?

27

ADÓRNATE CON PIEDAD

ESTUDIO – TERCER DÍA
Oración y Paz
16. Lee 1 Timoteo 2:1-7. En esta sección de su epístola, Pablo usa cuatro palabras para oración:
•

deesis (deh’-ay-sis) — una petición por una necesidad específica – puede ser dirigida a
Dios o a los hombres

•

proseuche (pros-you-khay’) — oración en el sentido común, bien en privado (devociones)
o en público (culto en el templo)– se refiere siempre a la comunicación con Dios

•

entcuxis (ent’-yook-sis) — una petición a un superior con valentía y libertad de
acercamiento

•

eucharistia (yoo-khar-is-tee’-ah) —agradecimiento, en gratitud

¿Qué diferencias ves en esas cuatro palabras?

17. Pablo pidió que las oraciones sean ofrecidas por “todos los hombres; por los reyes y por
todos los que están en eminencia”. ¿Cuál sería el equivalente de estas personas en nuestro
país hoy día?

Perspectiva Histórica: La instrucción de Pablo de orar por reyes y por todos en
autoridad era algo admirable, ya que en ese tiempo ningún gobierno cristiano existía
en el mundo. El emperador reinante era Nerón, cuya vanidad, crueldad, y hostilidad a
la fe cristiana eran conocidas ampliamente. La persecución de la iglesia, espasmódica,
primeramente, pronto se haría sistemática, y los cristianos tenían temor. Sin embargo,
ellos tenían el recurso de la oración. De hecho, la oración por los países paganos y sus
líderes tiene su precedente en el Antiguo Testamento (Jeremías 29:7; Ezequiel 6:10).
(John Stott, Fighting the Good Fight – Peleando la Buena Batalla)
18. ¿Qué dicen Proverbios 21:1, Salmos 33:10-11, y Romanos 13:1 sobre la autoridad?

19. ¿Por qué debemos orar por nuestros líderes?
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Concéntrate en el Significado: Tanto 1 Timoteo 2:2 y 2 Tesalonicenses 3:12 usan una
forma de la palabra griega hesuchia (hay-soo-khee’-ah). En 1 Timoteo 2:2, hesuchia se
traduce como “tranquila”, “apacible”. En 2 Tesalonicenses 3:12, la frase que incluye
hesuchia se traduce “trabajar de una manera tranquila”, “que trabajen calladamente,”
o “establecerse”.
20. ¿Por qué es deseable este tipo de vida para el creyente?

21. ¡Adórnate!: Has una lista de las personas en tu vida quienes encajan en las descripciones
de 1 Timothy 2:1-2: líderes de gobiernos; aquellos en autoridad en el trabajo, iglesia, y otras
organizaciones que afectan tu vida y tu familia; cada persona en tu vida 8familia, amigos,
vecinos, etc). Pasa un tiempo en oración esta semana por estas personas en tu lista.
Comparte con tu grupo pequeño cómo esta oración te ha impactado. ¿Cómo puede cambiar
tu vida si oras por estas personas regularmente?

ESTUDIO – CUARTO DÍA
22. Lee 1 Timoteo 2:1-7. ¿Qué desea Dios para todos los hombres?

23. Define las palabras “mediador” y “rescate”
•

Mediador —

•

Rescate —

24. Responde las siguientes preguntas y halla los versículos bíblicos para apoyar tus respuestas.
•

¿Por qué necesitamos un mediador y un rescate?

•

¿Cómo Jesús sirvió como nuestro mediador?

•

¿Cómo Jesús sirvió como rescate para todos?
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¡Piénselo!: es porque hay un Dios y un mediador que todas las personas deben estar
incluidas en las oraciones y proclamación de la iglesia. El deseo de Dios y la muerte de
Cristo concierne a toda persona; por lo tanto, el deber de la iglesia concierne a todas
las personas también, en alcanzarlas tanto con oración ferviente como con un
testimonio urgente (John Stott, Fighting the Good Fight- Peleando la Buena Batalla)
26. El Versículo 7 nos dice que Pablo fue designado como un maestro de la verdadera fe a los
gentiles. ¿Cuál es la importancia de esto? Lea Hechos 10:44-45, Hechos 13:44-47, Hechos
18:5-6, y Romanos 1:16 para más información.

¡Piénselo!: El ministerio de Pablo a los gentiles ayudó a cumplir el Pacto de Dios con
Abraham (Génesis 12:1-3; Gálatas 3:13-14). Si usted es un cristiano gentil, agradezca
a Dios por Su invitación para ser parte en el pacto.
27. ¡Adórnate!: ¿Cómo te impacta el conocer que Jesús es nuestro mediador? ¿Que Él dio Su
vida como rescate para todos? Utiliza libremente un medio creativo para describir cómo te
sientes sobre esto.
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Lección 4: Vestida para Adorar en Comunidad
1 Timoteo 2:8-15

ESTUDIO – PRIMER DÍA
1. Lea 1 Timoteo 2:8-10.
•

Define la palabra “santa.”
•

¿Qué significa para ti el orar con “manos santas”?”

Referencia Bíblica: En el Nuevo Testamento, una postura común de oración era el
estar de pie con las manos alzadas (Lucas 24:50), posiblemente simbolizando la
pureza de vida necesaria para una adoración apropiada con Dios. Otras posturas en
oración mencionadas en la Biblia son reclinarse, arrodillarse y postrarse.
2. Pablo menciona en el versículo 8 que los hombres deben de orar sin ira ni contiendas. La
palabra griega dialogismos (dee-al-og-is-mos’), traducida como “disputa” o “duda”, significa
un cuestionamiento deliberado (posiblemente argumentando sobre) de lo que es verdad.
Revise la definición de hesuchios en la última lección. ¿Cómo este dialogismos se compara
con hesuchios?

3. Lee Mateo 5:23-24, Mateo 6:12 y 1 Pedro Peter 3:7. ¿Cómo nuestra relación con otros
impactan nuestra oración y adoración?

4. ¡Adórnate!: ¿Ha habido un tiempo en tu vida en el cual tuviste que resolver algún asunto con
una persona antes de adorar o de orar? ¿Hay alguna relación en tu vida hoy que necesita ser
resuelta ahora?

5. En el versículo 9, Pablo usa varias palabras para describir la forma en la cual las mujeres
DEBEN vestirse. Lee este versículo en varias traducciones y define las palabras usadas
(“modestia”, “decencia”, “propiedad”).
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6. ¿Cómo una mujer puede escoger vestirse con modestia y propiedad para realzar la
experiencia de adoración corporativa en Cristo para todos, especialmente para los hombres
que también participan en la adoración de Cristo?

7. ¿Cuál NO debe ser el punto central en el adorno de una mujer?

8. ¿Hay algo inherentemente malo con peinados ostentosos? ¿Usar joyas? ¿Vestirse bien?
¿Qué representa “oro, perlas y ropas costosas?

9. ¿Por qué Pablo está mencionando estas cosas?

10. ¡Adórnate!: ¿Ha causado este tipo de cosas un problema para ti en el culto? Explique.

ESTUDIO – SEGUNDO DÍA
11. Lee 1 Timoteo 2:8-10. En el Versículo 10, ¿Cómo instruye Pablo a las mujeres para que se
adornen?

12. ¿Qué crees que significa esto?
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13. Lee 1 Pedro 3:2-4. ¿Cómo se compara este pasaje con 1 Timoteo 2:9-10?

14. ¡Adórnate!: Piense en mujeres que conoces que se “adornan con buenas obras.” ¿Por qué
las describirías de esa forma? ¿Cómo este tipo de vida es atractiva para un incrédulo, para
que el evangelio pueda ser compartido?

Perspectiva Histórica: Una Nueva Forma de Adoración—¿Cuál es la forma adecuada
para adorar a Dios? Para quienes habían crecido en el clima religioso de Éfeso antes
del evangelio, la adoración cristiana llamaba a un comportamiento totalmente
diferente al que ellos estaban acostumbrados practicar. Por tanto, Pablo ofreció unas
guías para la adoración a los hombres y mujeres de la iglesia de Éfeso (1 Timoteo 2:815) …el evangelio dio gran fruto allí y la comunidad de creyentes creció rápidamente.
Sin embargo, algunos de los nuevos creyentes trajeron sus formas de vida pasada en
la iglesia y comenzaron a enseñar otras doctrinas (1 Timoteo 1:3-7). Cuando vino el
punto de adoración, muchos estaban acostumbrados a ritos y festivales. Las mujeres
efesias no estaban acostumbradas a guardar su comportamiento en público, ya que
habían sido excluidas por mucho tiempo de las reuniones públicas, excepto en los
ritos paganos. Así que, Pablo, describe la forma correcta de adoración. Los hombres,
quienes aparentemente había dado lugar a ira y dudas, necesitaban parar las
contiendas y comenzar a orar (v. 8). De la misma manera, las mujeres debían prestar
atención a la piedad y a las buenas obras en vez de sus ropas, joyas, y peinados (vv. 910). Y ya que algunas de ellas eran aparentemente disruptivas, ellas necesitaban
practicar el dominio propio (v. 11)—no necesariamente estar en completo silencio,
pero “tranquilas” (como la palabra se traduce en 2 Tes. 3:12), ya que ellas
participaban en las oraciones y en otras partes expresivas de las reuniones de
adoración (compare 1 Cor. 11:5; Efe. 5:19). (The Word in Life Study Bible, pp. 734-735)

ESTUDIO – TERCER DÍA
15. Lee 1 Timoteo 2:11-15. De acuerdo al Versículo 11, ¿Qué le dice Pablo a Timoteo sobre lo
que “debe dejar hacer” a la mujer?

16. ¿Qué dice Pablo no le es permitido?
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Referencia Bíblica: ¿Qué significa “en silencio”? la palabra griega hesuchia, usada en
el versículo 2, se usa también en los versículos 11-12. En el Versículo 11 se refiere a
cómo una mujer debe recibir instrucción, usualmente traducido “en tranquilidad”, o
en “silencio”, o “calladamente”. En el versículo 12, se refiere a su rol con respecto a la
enseñanza y se traduce “callada”, “quieta,” silente,” o “en silencio”. Revise nuestra
discusión sobre la palabra hesuchia en una lección anterior. Cómo esta palabra es
usada en otros lugares del Nuevo Testamento añade luz adicional. En Hechos 22:2,
hesuchia se traduce como una actitud de tranquilidad, y por tano, estar dispuesta a
escuchar. Este concepto de “estar dispuesta a escuchar para aprender una verdad con
un corazón para obedecer,” se ve en la traducción El Mensaje: “No dejo que la mujer se
sobrepase y le digan al hombre lo que debe hacer. ellas deben estudiar para estar
tranquilas y obediente como todo los demás.” Véase también 2 Tesalonicenses 3:12
donde se traduce en la Traducción Nueva Vida como “estar quietas.” Lo opuesto sería
estar siempre metidas en “controversias y provocando respuestas negativas.”
17. Si bien las mujeres paganas eran raramente educadas, todas las mujeres, bien judías o
gentiles que se hacían cristianas, eran educadas libre y cuidadosamente en las escrituras y
ellas fueron parte importante en la expansión del evangelio y en el establecimiento de
iglesias locales. Lee los siguientes pasajes y discuta los roles que tomaban las mujeres en la
iglesia primitiva.
•

Hechos 16:14-15, 40 —

•

Hechos 18:18, 26 —

•

Romanos 16:1 —

•

1 Corintios 16:19 —

ESTUDIO – CUARTO DÍA
18. Lee 1 Timoteo 2:11-15. La segunda parte de 1 Timoteo 2:11 e refiere a la actitud de una
mujer, usando las palabras “toda sumisión.” Busque la definición de “sumisión” y escríbala en
este espacio.

19. ¿Cree usted que la idea de sumisión en la Biblia es como la idea de sumisión en el mundo?
¿Por qué sí o por qué no?
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20. Lea nuevamente 1 Timoteo 2:12-14. Lea Génesis 2:18-25, 1 Corintios 11:3, y Efesios 5:2133. ¿Qué estructura de autoridad ha establecido Dios?

21. ¡Adórnate!: ¿Es la sumisión a Dios un problema para ti? ¿Sumisión a lo que dice la Palabra
de Dios? ¿Sumisión a autoridad en general?

22. ¡Adórnate!:
•

•

La primera parte de 1 Timoteo 2:11 dice que las mujeres deben recibir instrucción y
aprender. ¿te consideras una persona a la que le gusta aprender, o una persona a la
que se le puede enseñar? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Le has preguntado a alguien alguna vez (alguien a quien conozcas bien) si ellos piensan
que eres una persona a la que se puede enseñar o no? De haber hecho, ¿qué opinó esta
persona? Si no lo ha hecho, tome un tiempo esta semana para preguntarle a alguien
cercano.

¿Notaste que hemos pasado por alto 1 Timoteo 2:15? NADIE SABE A CIENCIA CIERTA LO QUE
PABLO TRATA DE COMUNICAR AQUÍ. Algunos estudiosos consideran al versículo 15 como uno
de los más difíciles de interpretar en el Nuevo Testamento. La palabra griega puede ser traducida
como “sanada”, “preservada”, o “librada de peligro.” El peligro no siempre se refiere a peligro físico,
pero puede ser peligro spiritual, algo que se menciona en ambas cartas. Las enseñanzas falsas,
las fábulas de ancianas, la oposición a la sumisión, y mujeres débiles llenas de culpa, están entre
los peligros espirituales. Esta sección podría significar “lo que estás diseñada para hacer como
una mujer, pero crece como una cristiana.”
Pero… recuerde que esta carta está escrita a un pastor en la iglesia de Éfeso. El dar a luz en el
mundo antiguo era algo que traía miedos y riesgos de muerte. Las mujeres efesias habían
tradicionalmente, dependido de su diosa Artemisa para tener un embarazo seguro hasta el
momento de dar a luz. La siguiente información sobre la cultura de Éfeso nos puede dar una vista
de los que Pablo quiso decir en esta declaración.
Referencia Histórica: “Artemisa tiene su nombre por el hecho que ella hace a la gente
“artemeas” que significa, estar bien, sanas, o libradas. Las enfermedades pestilentes y
muertes súbitas se imputaban a estos dioses. Puede parecer extraño para una persona
el estar relacionada tanto con la vida como con la muerte. Sin embargo, esto tiene
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sentido cuando consideramos las clases de oraciones que las mujeres ofrecían:
“¡Ayúdame con toda certeza o mátate rápidamente!” Otra palabra que usada cuando
se menciona a Artemisa es “salva.” Las ideas de “librar”, y “salvar” van de mano en
mano. Y los escritos de Pausania vemos la frecuencia relativa con la que se refiere a
Artemisa efesia como “salvadora.” Adicionalmente, encontramos referencias de
“Artemisa salvadora” en veinte inscripciones antiguas. Asi que, Artemisa de Éfesos es
una quien salva o libra. Y ella es estimada como aquella que tiene poder para librar a
la mujer del siglo primero a través del pasaje más peligroso – el alumbramiento.”
(Sandra Glahn, “Who Was Artemis and Why Does It Matter? Part II (¿Quién era
Artemisa y Por Qué es Importante? II Parte),” Bible.org “Engage Blog”)
Así que, probablemente Pablo está motivando a la mujer efesia a tener fe y clamar al Señor Dios
para socorrerla del más grande miedo que ellas tenían – el alumbramiento – y NO confiar en
Artemisa de Éfeso como lo había hecho en el pasado. Tal dependencia en Artemisa estaría basada
en engaño y no en verdad.
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Lección 5: la Tela de Liderar Responsablemente
1 Timoteo 3:1-13

ESTUDIO – PRIMER DÍA
Ancianos
Aunque varias traducciones dan títulos diferentes a este oficio (anciano, obispo), nosotras
usaremos el término “anciano” en esta lección.
1. Algunas personas aprenden sus habilidades de trabajo mientras lo ejecutan; otras aprenden
sus habilidades en la escuela. ¿Dónde recibiste el entrenamiento que necesitabas para tu
trabajo o rol actual? ¿Qué características hacen que un trabajador sea deseable?

2. Lea 1 Timoteo 3:1-7. Esta sección comienza con la “palabra fiel” en las epístolas pastorales.
[La primera está en 1 Timoteo 1:15.] ¿Cuál es el punto central de la palabra fiel de Pablo en
esta ocasión?

“El mundo incrédulo juzga el valor de la iglesia por lo que ve por fuera. La conducta y
ministerio de los líderes de la iglesia local y los laicos están bajo escrutinio
diariamente, y a menudo sin saberlo.” (Irving L. Jensen, 1&2 Timothy and Titus, A Selfstudy Guide -Primera y Segunda de Timoteo y Tito, Una Guia de Estudio)
3. ¿Cómo describe Pablo el trabajo, o tarea de un anciano en 3:1? ¿Por qué crees Pablo lo
describe de esta forma?

4. ¿Cómo se conecta el deseo persona con el oficio de un anciano? ¿Por qué el deseo personal
es importante?
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Del Griego: El término obispo (episkopos), es una de las varias palabras usadas en el
Nuevo Testamento para describir a los líderes de la iglesia. “Ancianos” (presbyteroi)
es la más común. Otros términos como “presidentes” (proistamenoi, Romanos 12:8; 1
Tesalonicenses 5:12), “líderes” (hegoumenois, Hebreos 13:17) y “pastores” (poimenas,
Efesios 4:11; Hechos 20:28; 1 Pedro 5:2) son usados también. A pesar que cada uno
de estos términos puede describir una faceta diferente de liderazgo, todas parecen ser
usadas de forma intercambiable en el Nuevo Testamento para referirse al mismo
oficio. Este oficio es distinto al de diáconos. (The Bible Knowledge Commentary (El
Comentario de Conocimiento Bíblico), p. 736)
5. En 1 Timoteo 3:1-7, Pablo lista 15 cualificaciones para un anciano. En el siguiente espacio,
liste estas características bajo el título “cualidad de carácter” o “habilidad”.
CUALIDAD DE CARÁCTER

HABILIDAD

6. Conclusión: estas especificaciones, ¿Se basan primordialmente en el carácter o en las
habilidades? ¿Te sorprende esto? Explique.

ESTUDIO – SEGUNDO DÍA
7. Lea Tito 1:6-9. Pablo lista nuevamente las calificaciones de un anciano. Comparadas con 1
Timoteo 3, ¿cómo son estas cualidades …?
•

Las mismas —

•

Diferentes —

8. ¿Cómo se comparan las cualificaciones para el liderazgo bíblico a lo que usted conoce sobre
cómo el mundo en general considera las cualificaciones para liderazgo?

38

LECCIÓN CINCO

9. Concerniente a 1 Timoteo 3:6-7, ¿qué peligros enfrenta un nuevo o recién converso si se le
da un rol de liderazgo en la iglesia?

10. ¿Por qué la buena reputación con las personas de afuera es esencial para un anciano?
¿Quién está listo para enlazarlo si no posee esa reputación?

11. ¡Adórnate!: Piense en los roles de liderazgo que usted tiene actualmente en muchas áreas
de su vida (familia, comunidad, iglesia, etc), y piense sobre la lista de cualificaciones para el
liderazgo que acabamos de estudiar. ¿Cuáles de estas características quieres cultivar o
profundizar en tu vida? ¿Qué pasos específicos tomarás para hacerlo? Ora para que Dios
obre en su vida para ayudarte a desarrollar las cualificaciones de liderazgo que deseas.

ESTUDIO – TERCER DÍA
Diáconos
12. Lee 1 Timoteo 3:8-13. Así como los ancianos, Pablo dice que los diáconos deben también
poseer cualificaciones. En el espacio siguiente, liste las cualificaciones que Pablo menciona
en los versículos 8-10 y 12. (Hablaremos sobre el Versículo 11 separadamente).

Referencia Bíblica: La palabra griega traducida “mujeres” o “esposas” en el Versículo
11 se refiere a cualquier mujer – bien sea casada, soltera, o viuda. Es un título de
respeto. La misma palabra griega para diácono, diakonos, se usa para Febe en
Romanos 16:1, traducida como sierva o diaconisa. Esto puede referirse a mujeres
diáconos, no un oficio separado de diaconisas. No se cree que se refiera a las esposas
de los diáconos, ya que las esposas de los ancianos, un oficio de mayor influencia, no
se mencionan tanto en Timoteo como en Tito. Los escritos de la iglesia primitiva
tienen a numerosas alusiones a mujeres sirviendo en la iglesia, algunas de ellas
enseñando a otras mujeres debido a la estricta separación de los sexos, u otras como
las viudas aludidas después en 1 Timoteo 5.
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13. El versículo 11, Pablo menciona varias cualidades de carácter que estas mujeres deberían
poseer. Escríbalas y determine por qué son importantes.
CUALIDAD DE CARÁCTER

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE?

14. Define el término “diácono.”

15. ¿Cuál es el rol de un diácono? ¿En qué se diferencia al rol de un anciano? (Véase Hechos
6:1-6 para el prototipo de lo que más tarde se convirtió en el “oficio” de diácono en la iglesia)

16. ¿Qué diferencias ves en 1 Timoteo 3 entre las cualidades de liderazgo de los ancianos y las
de los diáconos?

17. Con respeto tanto a los ancianos (vs. 4-5) como a los diáconos (vs. 12), el manejar la familia
adecuadamente se lista como una cualidad de liderazgo para ambos. ¿Por qué es tan
importante (en el caso de que se tenga una familia)?

18. ¡Adórnate!:
•

•
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Si estás casada: ¿Cómo puede tu matrimonio y tu familia ayudar y fortalecerte a ti y a
tu esposo para liderar en la iglesia?

Si estás soltera: ¿Cómo puede ayudarte el manejo del hogar para liderazgo en tu iglesia?

LECCIÓN CINCO

¡Piénselo!: La familia es una clase de entrenamiento y provee el campo para
desarrollar líderes en la iglesia. Podemos determinar mucho sobre la preparación de
un individuo para liderar en la iglesia dependiendo de la forma que él o ella se
comporta en casa. Cómo nos comportamos en casa les dice mucho a otros sobre
nuestro carácter y conducta. Nuestra esposa, hijos, y familiares pueden proveer
motivación para mejorar nuestro carácter y conducta. El hogar es el campo de prueba
porque debemos demostrar las habilidades que tenemos para liderar en la iglesia al
hacerlo efectivamente con nuestras familias. Ya que es la familia de Dios, aquellos
quieren tienen en su corazón la idea de liderazgo, deben comenzar en casa. Aquellos
quienes están seriamente involucrados en la iglesia nunca deben ser negligentes de
sus responsabilidades familiares. (Life Application Study Bible – Estudio Biblico de
Aplicación a la Vida)
19. Describe la recompensa por server bien como diácono (v. 13).

Referencia Histórica: En la sociedad griega, el diácono era uno quien daba un
servicio bajo, un acto que no se consideraba digno en una cultura que valoraba el
gobierno. Pero Jesús revirtió esta evaluación. “¿Cuál es el mayor?” preguntó Jesús, “¿el
que se sienta a la mesa, o el que sirve? (Lucas 22:27). “Porque el Hijo del Hombre no
vino para ser servido, sino para servir” (Marcos 10:45). Fue a partir de esta enseñanza
y del ejemplo de Jesús que se deriva el llamado general de todos sus seguidores al
servicio humilde. (John Stott, Fighting the Good Fight – Peleando la Buena Batalla)

ESTUDIO – CUARTO DÍA
20. Lee Timoteo 3:14-15. ¿Cómo Pablo describe a la iglesia?

21. ¿Qué indica cada palabra de ilustración sobre la iglesia? ¿Cómo esto ha contribuido a tu
entendimiento del cuerpo de Cristo?

22. En 1 Timoteo 3:16, Pablo describe a Cristo con una serie de afirmaciones. ¿Quién es
siempre fiel a nosotros, aun cuando le fallamos?
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23. ¡Adórnate!: ¿Estás en una posición de liderazgo de servicio en este momento – como líder
de grupo pequeño, líder laico, miembro de staff? Observa a las cualificaciones de las
diaconisas (1 Timoteo 3:11). ¿Cuáles de éstas le pedirías a Jesús que fortaleciera y mejore
en tu vida para que puedas ser una mejor sierva-líder?

Lee “La Tela de Tu Vida en el Liderazgo” en la próxima página para aplicación adicional de esta
lección.
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La Tela de la Tu Vida en el Liderazgo
Por Melanie Newton
Si estás en un Estudio Bíblico o en grupo pequeño en tu iglesia, ¿Qué deseas de los líderes de
los grupos pequeños? ¿Qué creen ellos quieren para ti?
Como líder de estudios bíblicos para mujeres durante muchos años, puedo afirmas que tus líderes
quieren que cada una de las personas en el grupo sean creyentes en Jesús. Eso significa que tú
estás de acuerdo con Dios con la afirmación que eres una pecadora, por naturaleza. Es lo que
eres, y se evidencia en los que haces. La pena del pecado es muerte. Eso es lo que requiere la
justicia de Dios. Pablo escribió en 1 Timoteo 2:5-7 que Dios desea que todos los hombres sean
salvos de una vida controlada por el pecado y muerte como consecuencia. Y, Dios desea que
todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad que Jesús se dio a sí mismo (Su vida)
para pagar la paga (muerte) por nuestro pecado. Todos nuestros pecados estaban en el futuro en
ese tiempo. Sólo tienes que estar de acuerdo con Dios, que eres una pecadora, y aceptar el pago
por tu pecado provisto por Su Hijo, Jesús.
Una vez que eres una creyente, Jesús desea que crezcas en tu relación con Él. Esto significa que
te conviertes en una discípula, un estudiante de Cristo. El cristianismo no es un sistema de hagas
y no hagas; no es un orden de servicio o rituales específicos. Es una relación. Para poder
desarrollar una relación, ¿qué debemos hacer? Llegar a conocer a la persona. ¿Cómo llegas a
conocer a la persona? Hablándole y escuchándole. ¿Cómo desarrollamos una relación con Jesús?
Con Oración – hablándole, y lectura y estudio de la Biblia – escuchándole. Es aquí donde los
Estudios Bíblicos Joyful Walk se encuentran. Le ofrecemos la oportunidad de llegar a conocer a
Jesús mejor. Es tu elección si quieres dar prioridad a hacer tu estudio en una semana y hacer el
compromiso de asistir a tu grupo de Estudio Bíblico. estás tomando el primer paso hacia el
discipulado al asistir con tu lección llena.
¿Cuál es el próximo paso? Mientras más conoces a Jesús, más verdad sabes sobre lo que Él hizo
por ti, tu amor por Él crece, y quieres servirle. Esto ocurre. Tú quieres servirle por gratitud y amor.
No por fuerza. No para ganar puntos o para ser aceptada por Dios. En Jesús, ya eres aceptable
ante Dios. Perfectamente. No puedes pagar tus pecados. Tú nunca podrías. Jesús ya lo hizo.
Créelo y descansa en ello. Tú no sirves a Dios para asegurarte de ir al cielo. El cielo es parte del
paquete cuando tú hiciste tu pacto con Jesús. ¿Tienes confianza en ello? Deberías estarlo.
Entonces, ¿por qué servimos a otros? Jesús quiere que tú seas una sierva para otros. Y, Él te dará
ese deseo. Pero, tienes que elegir el servir. Trata de buscar algunas formas de servir que
armonicen con tu vida y dones.
Algunas de ustedes darán el próximo paso – tener un ministerio. Una sierva líder. La iglesia es
diferentes del mundo. Para ser un líder en la iglesia, tienes que ser una sierva de todos los que
lideras. ¿Hay mujeres en liderazgo en tu iglesia? Una vez, tuve un pastor que afirmó lo siguiente
sin ninguna reserva:
"No hay una iglesia en la creación que pueda sobrevivir una semana sin sus líderes
femeninas. Las mujeres en liderazgo hacen 10 veces la cantidad de trabajo que hacen
los hombres." (Tim Stevenson, 1990’s)
Y las mujeres responden rápidamente a las necesidades de la iglesia. Líderes masculinos sabios
reconocen esto y motivan a las mujeres en sus iglesias para servir en la forma que Dios les ha
dado dones. Y, Dios ha ordenado que las mujeres enseñen y entrenen a otras mujeres. No hay
duda en ello.
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Sabes que Jesús amaba a las mujeres. Él habló a ellas públicamente cuando un rabino ni siquiera
hablaría en público a su propia esposa. Jesús permitió que ellas ayudaran con su dinero. Él dejaba
que ellas viajaran con Él durante su ministerio público. Él dejó que ellas fuesen las primeras que
fueran testigos de su resurrección. Él era sensible y compasivo hacia las mujeres y hacía milagros
para ellas. Nunca les habló de forma denigrante, ni hizo chistes peyorativos sobre mujeres, nunca
las humilló o explotó. ¡Y las mujeres que conocen a Cristo le aman!
Debido a Su ejemplo y la verdad que a Él enseñó, las mujeres fueron prominentes en las
actividades de la Iglesia Primitiva. Solamente en el libro de Hechos, se nombran 33 mujeres
específicamente. Muchas fueron anfitrionas de reuniones de iglesia en sus hogares. ¡Esta fue una
necesidad por 300 años! ¿Qué hubiera pasado en la expansión del evangelio si las mujeres no
hubiesen hecho esto? Las mujeres fueron discípulas también y enseñaron a otros. Priscila,
participó activamente en ministerio junto a su esposo. En Romanos 16, Pablo la llama “su
colaboradora” y menciona que ella había arriesgado su vida por él. Las mujeres servían otras
mujeres. Dorcas ayudaba a viudas y a los pobres, usando sus habilidades de costurera. En
Romanos 16, Pablo hace referencia a 4 mujeres- a María, a las gemelas, y Pérsida – en términos
no usados para los caballeros. Ellas “trabajaron mucho en el Señor,” una expresión
que
el
griego significa “trabajar hasta el punto de estar exhausto”. Algunas de ustedes han hecho esto
para un ministerio.
¿Cómo identificamos la elección de Dios para los líderes? ¿Cómo describimos a mujeres
piadosas?

IDENTIFICANDO MUJERES LÍDERES EN LA IGLESIA
“Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo.” (1
Timoteo 3:11)
Les diré enseguida que este Versículo no se refiere a las esposas de los diáconos, si es así como
lo expresa tu traducción. Esta es un error de traducción. La palabra griega original usada es para
cualquier mujer – casada, soltera o viuda. Los traductores deciden que la palabra o frase usar en
español basada en el contexto de este pasaje y cómo este pasaje es interpretado generalmente.
En mi opinión, “esposas de los diáconos” es una elección errónea. Las esposas de los diáconos
no serían ciertamente, de mayor importancia que las esposas de los ancianos, las cuales no son
mencionadas. Y, mujeres servían como diáconos en la iglesia primitiva – ellas instruían a mujeres
y las preparaban para bautismo. Así pues, hay evidencia que “diácono” se refiere tanto a hombres
como mujeres teniendo el mismo oficio y haciendo el trabajo.
Es el trabajo de los líderes presentes el reconocer o identificar las mujeres que Dios ha escogido
para asumir roles de liderazgo en la iglesia.
Identificar líderes toma tiempo y observación
¿Cómo podemos identificar líderes potenciales para un grupo de estudio Bíblico? Buscamos
mujeres que tienen las cualidades de carácter deseadas por Dios. Esto requiere un tiempo de
observación, notando cómo una mujer se relaciona con otras miembros de su grupo pequeño.
También buscamos compromiso, consistencia, un deseo de ayudar a otras mujeres en el grupo, y
apoyo general del ministerio en su totalidad.
Por tanto, toma tiempo y observación. ¿Qué estamos observando? Vamos de vuelta a 1 Timoteo
3:11.
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Busca por mujeres de respeto
En primer lugar, las mujeres líderes deben ser dignas de respeto (excepto, quizá, en un
Campamento de Mujeres J). Esto significa que ella es respetada por su carácter. Por ejemplo:
•

¿Es respetada por líderes de otros ministerios por quien ella es y cómo se comporta?

•

¿Se conoce por ser una mujer cooperativa y que trabaja en equipo?

•

¿está más interesada en las metas del ministerio que en su propia agenda?

•

¿Es sumisa a la autoridad? ¿Puede ella seguir el procedimiento adecuado para lidiar con
asuntos al ir a través de la estructura de autoridad bíblica para el cuerpo de la iglesia?

En Romanos 16 hay un ejemplo de una mujer así. En la última parte de la carta de Pablo a las
iglesias en Roma, se mencionan 10 mujeres, ocho por nombre. Febe es una de ella. Febe es
llamada una sierva, una “diaconisa.” Esta es la misma palabra empleada para los caballeros en 1
Timoteo 3:8. Febe era “de la iglesia” indicando que ella tenía un cargo official. Es muy probable
que Febe llevara la carta de Pablo a Roma por la confianza que él tenía en ella. Pablo pidió a los
cristianos romanos ayudarla en cualquier cosa que ella necesitara. Él se refiere a Febe como de
“gran ayuda”; lo que significa ser una matrona, benefactora, o campeona. Ella representaba esto
para mucha gente, incluyendo a Pablo. Ella podía haber sido una mujer de negocios rica como
Lidia. Pablo pidió a la iglesia ayudarla, ya que ella había ayudado a otros. ¿Era Febe una mujer
digna de respeto? Apueste a que sí lo era. Y Pablo confiaba en ella.
Busca muejres que no son chismosas maliciosas
¿Significa esto que puedes chismear en tanto que no sea malicioso? La frase actualmente se
refiere a acusar falsamente. Las mujeres son particularmente propensas a agitar sus plumas y
vengarse de una manera dolorosa, la mayoría de las veces a través de las palabras. Y esto algo
que todas nosotras debemos evitar. Pero, especialmente, ¿Por qué debe ser evitado por líderes?
Las mujeres líderes deben trabajar juntas con otros líderes como una unidad. Si hay un conflicto,
entonces, debe discutirlo, resolverlo, y perdonarlo si es necesario.
Una líder debe ser capaz de refrenar su lengua. Yo llamo esto—no compartir información
delicada en el lugar inapropiado. Sólo comparta en base a lo que “es necesario saber.” Esto
incluye el ser confidencial. Cuando usted comparte algo con su líder, no debe salir de allí. Esto
incluye el no pasar y hablar de algo que escuchó o no dejar que otra persona en su grupo caiga
sobre otra persona.
Una líder debe usar especialmente discernimiento sobre qué información compartir, información
que puede sonar como crítica o queja en relación a cualquier cosa que tiene que ver con cualquier
ministerio de la iglesia. Si tienes alguna dificultad con alguien en tu grupo, habla con tu líder
sobre esto, no a otro miembro del grupo. Quizá tu líder puede entender mejor a esa persona o
puede cambiarla de grupo. Si tienes dificultas con tu líder, habla con su superior.
Por ejemplo, si estás molesta por algo que está ocurriendo en el programa de niños, no hables de
ello a otras mujeres en tu grupo. Ellas no son parte del proceso de toma de decisiones. Tú estás
solo plantando semillas de duda sobre esa persona o ese ministerio. Tampoco vaya a casa y trate
de cocinar el asunto por un tiempo. Esto solo hace que las cosas sean más difíciles de ser
corregidas, si fuese necesaria la corrección. Sin embargo, algunas veces, el ir a la casa y pensar
sobre el asunto puede ayudarte a decidir si es realmente importante o es sólo cuestión de
preferencia. Entonces, confía en tús líderes y dales tiempo para trabajar en ello. Mientras
esperas, puedes orar para que Dios los guíe. Una mujer que está lista para el liderazgo sabe
usar ese discernimiento.
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En Filipenses 4, encontramos un ejemplo de lo que puede pasar a mujeres en liderazgo que no
son cuidadosas sobre esto.
“Ruego a Evodia y Síntique, que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego
también a ti, compañero fiel, que ayudes a éstas que combatieron juntamente conmigo
en el evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres
están en el libro de la vida.” (Filipenses 4:2-3)
Evodia y Síntique eran dos mujeres en la iglesia filipenses quienes trabajaron con Pablo para el
evangelio, fueron muy influyentes en su iglesia, y Pablo las consideraba colaboradoras. Sin
embargo, algo ocurrió. No se estaban llevando bien. Pablo quería que ellas terminaran su disputa
ya que esto afectaba su trabajo con otras mujeres. Las mujeres que son colaboradoras en el
ministerio deben llevarse bien.
Busca mujeres temperantes
El ser temperada significa ser sobria, despierta y alerta, bien equilibrada. Cuando menciono esto
a líderes de grupos pequeños, suelen surgir algunas risas. ¿Cómo se vería una mujer bien
balanceada? ¿Existe? Y si es asi, ¿Qué significa esta cualificación?
Significa el no estar dada a excesos. El primer pensamiento debería ser excesos en el área de
adicción física como al alcohol o drogas. Ciertamente no querrás una líder que está batallando con
una adicción. Esto se puede referir también a emociones bien equilibradas. No un sube y baja. No
dada a la hysteria. Una mujer es bien equilibrada cuando se sostiene de la Palabra de Dios y
no permite que sus emociones la controlen. Diariamente. ¿Por qué es importante el estar bien
equilibrada? Las mujeres es tu esfera de influencia necesitan saber que sus líderes las aceptan y
aman desde el primer día que están en un grupo. Cada una debe saber qué esperar cada semana.
Las líderes tienen problemas y preocupaciones reales. Podemos compartirlo con ustedes. Todas
crecemos en unidad orando unas por otras y esperando la respuesta de Dios en oración. Pero. No
quieres que tu líder se consuma por sus problemas tampoco. ¿Qué es lo que nos mantiene en
equilibrio?
•
•
•
•
•

Contarle a Dios nuestras preocupaciones.
Escucharle mientras…
Leemos lo que Él ya nos ha dicho.
Confiar en Él mientras …
Esperamos en Él obrar en cualquier situación.

Busca a mujeres que son fieles en todas las cosas
Una mujer con el potencial de liderazgo se mostrará como una que es fiel en todas transacciones,
ejecución de órdenes, y desempeño de tareas oficiales. Tal fidelidad incluye hacer lo que se le ha
pedido con haga y hacerlo de la forma que se le ha pedido que lo haga. Esto nos lleva al punto de
ser una mujer digna de respeto. Eres respetada porque eres confiable. Jesús dijo que, si somos
fieles en lo poco, seríamos fieles en lo mucho.
En 2 de Timoteo 2:2, Pablo le dice a Timoteo que confíe el evangelio y la obra de vigilar, dirigir, y
enseñar otros miembros de la iglesia a aquellos quienes han demostrado ser fieles. Los líderes
tienen que rendir cuentas delante de Dios. Debemos ser buenos ejemplos. Debemos adornarnos
con piedad. Piedad. Dejar que Jesús viva su vida a través de ti para que lo que hagas parezca lo
que Él hubiese hecho.
La actitud de cualquier sierva-líder debe ser una de humildad y lista para ser enseñada.
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“Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui
con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros otra
cosa alguna sino a Jesucristo, y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad,
y mucho temor y temblor; y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras
persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para
que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios.”
(1 Corintios 2:1-5)
¿Eres una persona que se puede enseñar? Los líderes no tienen que saber todas las respuestas.
Solo Jesucristo y Él crucificado. El evangelio tiene las respuestas para cada necesidad humana.
Es nuestro trabajo el llevar a otros al evangelio y dejar que Dios tome Su palabra y la aplique en
sus vidas. Nosotras no podemos aliviar heridas. Pero Dios puede. Nosotras no podemos cambiar
circunstancias. Pero Dios puede. O, Él puede cambiar a la persona para que las circunstancias no
importen tanto. No es tan importante para una líder el ser una eminencia bíblica, pero sí lo es el
estar firmemente anclada en la verdad e importarle sinceramente las mujeres que están en su
grupo.

CONCLUSIÓN
De acuerdo a un escritor griego que vivió en el tiempo cuando Pablo escribió su epístola a Timoteo,
los hombres tenían generalmente, solo una esposa legal. Pero, los hombres tenían también
amantes por placer y siervas para los cuidados diarios de su cuerpo, así como esposas que les
darían hijos legítimos y para ser considerado el guardián de las cosas del hogar.
En esta sociedad, los apóstoles trajeron nuevas ideas sobre el valor de un individuo y las relaciones
familiares. Los esposos tenían que ser fieles a sus propias esposas y amarlas como a sus propios
cuerpos (yo creo que Pablo se está refiriendo a esto cuando dice que los ancianos y los diáconos
deben ser hombres de una sola mujer).
A las mujeres se les dio igualdad en la iglesia y se les dio la responsabilidad de liderazgo donde
antes tenían muy poca oportunidad. Hay personas hoy día que se manifiestan sobre el cristianismo
y lo tildan de “opresivo” a las mujeres, cuando probablemente no tienen ni idea de cómo realmente
elevó a las mujeres en su condición hasta hoy día.
Tertulio, un teólogo, quien vivió en el siglo Segundo, escribió de la riqueza spiritual y
la dignidad de las mujeres cristianas. Y cómo su modestia y simplicidad era un
rechazo y una reacción a las extravagancias desvergonzadas de las inmoralidades de
las mujeres paganas. Las mujeres cristianas eran los ejemplos más conspicuos del
poder transformador del cristianismo. Esto inspiró admiración y asombro de un
escritor pagano que exclamo, “¡Qué mujeres tienen estos cristianos!”
Que nosotras seamos el tipo de mujer que alguien en nuestro mundo pueda exclamar también
hoy: “¡Qué mujeres tienen estos cristianos!”
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Lección 6: Deseando Verte lo Mejor
1 Timoteo 4:1-5:2

ESTUDIO -PRIMER DÍA
1. Lee 1 Timoteo 4:1-10. De acuerdo al inicio de 1 Timoteo 4:6, ¿qué tenía que hacer Pablo con
las verdades que Pablo escribió aquí? Lo mismo se aplica para nosotras.

2. De acuerdo al Versículo 6, ¿qué seremos nosotras si hacemos esto?

3. Compare las vidas de aquellos descritos en 1 Timoteo 4:6 con las vidas de los que se
describen en 1 Timoteo 4:1-3, escribe al menos dos diferencias entre ellos (i.e. a quienes o
qué seguían etc.).

4. De acuerdo a 1 Timoteo 4:7, ¿Qué debemos evitar? ¿Qué debemos hacer?

Concéntrate en el Significado: Pablo introduce una imagen atlética con las palabras
“ejercítate” o “disciplínate”. El verbo usado aquí es gymnaze, de donde se deriva la
palabra “gimnasio.” Pablo utiliza a menudo analogías atléticas para enseñar la
necesidad de disciplina espiritual. “Entrenarse”o “disciplina del cuerpo” es gymnasia,
“ejercicio,” usado solo en esta ocasión en el Nuevo Testamento. (Walvoord and Zuck,
The Bible Knowledge Commentary New Testament- El Comentario de Conocimiento
Bíblico del Nuevo Testamento)
Pablo está motivando a Timoteo a aspirar llegar a disciplina espiritual o entrenarse y motivar a
otros. La recompensa de este entrenamiento es el ser capaz de evitar los peligros mostrados en 1
Timoteo 4:1-5.
5. En 1 Timoteo 4:8, ¿Cómo compara Pablo el entrenamiento físico con la piedad?

49

ADÓRNATE CON PIEDAD

6. ¡Adórnate!
•

¿Qué es más fácil para ti, personalmente – alcanzar entrenamiento físico o
entrenamiento espiritual? ¿Por qué?

•

Si eres negligente en las disciplinas físicas o espirituales, ¿es obvio en tu vida? ¿Cuál
crees que se nota más claramente? ¿Cómo o por qué?

ESTUDIO – SEGUNDO DÍA
7. El desarrollo físico y espiritual requieren disciplina. ¿De dónde viene la fortaleza para ello?
Véase 2 Timoteo 1:7.

8. ¡Adórnate! ¿Has pensado alguna vez si eres una “buena sierva” (como se describe en el
versículo 6)? Piénsalo personalmente ahora. ¿Estás tú, tal como lo indica el Versículo 6,
“nutrida con las palabras de la fe y de la buena doctrina?” O, ¿Te encuentras comiendo
esporádicamente el buen alimento de la palabra de Dios acompañada con bastante chatarra
del mundo?

9. Lea 1 Timoteo 4:9-10. El Versículo 9 contiene la tercera declaración “fiel” (en las cartas de
Pablo a Timoteo y Tito). ¿Cuál es esa declaración?

10. ¿Dónde dice Pablo que se encuentra su esperanza de acuerdo al versículo 10?

11. Compara este punto de vista con el punto de vista del mundo a nuestro alrededor.
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12. ¿Qué significa “nuestra esperanza?”

13. Lee 1 Timoteo 4:10 nuevamente. ¿Cómo puede Dios ser el salvador de todos los hombres,
ya que no todos los hombres son salvos? Véase Mateo 5:45 y Juan 3:16 para ayuda.

14. ¡Adórnate! Pablo describe su andar en el Versículo 10 como trabajoso y sufrido para
alcanzar la piedad. La palabra sufrimos se traduce de una palabra griega que significa
“agonizar”, que es un término atlético.
•

En una escala del 1 (siendo 1 “frío y seco”) al 10 (siendo 10 “caliente y reluciente”) ¿cómo
evaluarías tu esfuerzo?

•

Comparta que pasos prácticos tomas para alcanzar entrenamiento espiritual, o si no has
hecho esto todavía, piense de qué forma puedes comenzar a entrenar ahora.

ESTUDIO – TERCER DÍA
15. Lea 1 Timoteo 4:11-5:2. 1 Timoteo 4:11 dice “Esto manda y enseña.” ¿A cuáles cosas se
refiere Pablo en este versículo?

16. Lea el Versículo 12 nuevamente. Esta es una pregunta en la cual se puede pasar muchas
horas. Es una instrucción no solo para los jóvenes sino para todas las edades. Usando este
versículo, liste 5 áreas en su vida en las cuales podemos mostrarnos como ejemplos de ser
cristianos.

Lee los siguientes versículos para poder saborear lo que la Palabra de Dios tiene que decir sobre
estas áreas que se mencionan en la pregunta anterior. Resume lo que has aprendido.
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17. Palabra:
•

Efesios 4:25—

•

Colosenses 3:8—

•

Colosenses 4:6—

•

Santiago 1:19—

Resumen:
18. Conducta:
•

Filipenses 1:27—

•

Colosenses 4:5—

•

Hebreos 13:18—

Resumen:

19. Amor:
•

1 Corintios 13:4-8—

•

1 Pedro 4:8—

•

1 Juan 2:15—

Resumen:

20. Fe:
•

Hebreos 11:1—

•

Romanos 4:20-21—

•

Santiago1:3—

Resumen:

21. Pureza: la palabra “pureza” viene del griego hagneia que significa “limpieza moral.” En la
Biblia, se usa solo aquí y en 1 Timoteo 5:2. Usando un diccionario, escribe una definición
para limpieza moral. (Clave: Busque separadamente “limpieza” y “moral” y haga su propia
definición.)
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22. ¡Adórnate! ¿Fuiste criada por padres que eran ejemplos de buenos creyentes en Dios?
(piensa en los términos de las mismas 5 áreas) ¿Cómo crees que esto afecta tu vida hoy?

23. ¡Adórnate! ¿Cuáles son algunas de las mejores formas de mostrar ser un buen ejemplo en
estas 5 áreas? Pueden ser ejemplos de tu propia vida o de la observación de ellos en la vida
de otra persona. Escribe 1 o 2 ejemplos para cada área.
•

Palabra —

•

Conducta —

•

Amor —

•

Fe—

•

Pureza Moral —

ESTUDIO – CUARTO DÍA
25. Lee 1 Timoteo 4:13-16. Estos versículos están llenos de instrucción para el cristiano active.
Tome nota de la acción en cada Versículo y hacia quien se dirige la acción.
ACCIÓN
•

V. 13—

•

V. 14—

•

V. 15—

•

V. 16 —

HACIA QUIEN SE DIRIGE

26. En 1 Timoteo 4:15, Pablo sa una razón por la cual dar gran energía a las disciplinas
espirituales que se mencionan arriba. ¿Cuál es esta razón?

Piénselo: El deseo de Pablo para Timoteo era que “demostrara su madurez al vivir
una vida piadosa que sería un ejemplo para otros cristianos en cada área de su vida.”
(The Bible Knowledge Commentary New Testament – Comentario de Conocimiento
Bíblico del Nuevo Testamento por Walvoord and Zuck)
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27. ¡Adórnate!
•

•
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Observe la lista en la pregunta 25, ¿en cuáles áreas te sientes más fuerte en
ejemplo? ¿En cuáles te sientes más débil?

Escoja un área en la cual quisiera cambiar o mejorar. Ore al espíritu de Dios por la
disciplina y el poder de obrar en su vida para que seas más semejante a Jesús en tu
propia vida y en la influencia de aquellos a tu alrededor para que sigan a Jesús también.
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Lección 7: Vistiendo las Relaciones con Respeto
1 Timoteo 5:1-16
Uno de los beneficios de estudiar estas dos epístolas juntas (1 Timoteo y Tito) es ver el volume de
información escrita en ambas para y sobre las mujeres – más que en cualquier otra espístola. En
estas cartas se hacen referencias a las mujeres como creyentes y discípulas. En 1 Timoteo 2,
Pablo da instrucciones a las mujeres a recibir instrucción del liderazgo masculine de la iglesia y
aprender a someterse a la buena enseñanza. En 1 Timoteo 3, leemos las cualidades de carácter
deseadas para las mujeres que sirven en la iglesia haciendo el trabajo de diaconisa (una siervalíder). El discipulado cristiano desarrolla esas cualidades de carácter, permitiendo a una mujer
servir a otros.
Y, ahora, en 1 Timoteo 5, vemos a mujeres quienes están ministrando a otros. ¿Quiere saber
cómo se ve una mujer piadosa? Esta aquí. ¿Quiere saber cómo se mira a una mujer no piadosa?
Está aquí también. No hay que adivinar en lo que nuestro Padre Celestial quiere para Sus hijas.
Hay más referencias en Tito. De hecho, si pudieras subrayar los pasajes que dan instrucción
estrictamente a las mujeres o sobre las mujeres en estas dos cartas (añade 2 Timoteo a éstas),
tendrás un buen patrón al cual seguir o al cual evitar.

ESTUDIO – PRIMER DÍA
1. Lee 1 Timoteo 5:1-16. Mira a los versículos 1-2; encontramos más instrucciones dadas a
Timoteo (y a nosotras). Esta vez el tema es cómo lidiar con aquellos a nuestro alrededor (de
todas las edades) cuando surge la necesidad de corrección. ¿Cómo debe responder Timoteo
a:
•

Un anciano? —

•

Jóvenes—

•

Ancianas —

•

Jovencitas —

“Uno de los valores de la Escritura es que tiene respuesta para cada problema
humano, de cualquier tipo, era, dimensión o importancia. Es cierto que no todos los
problemas de la iglesia del año 62 DC son los problemas idénticos de la iglesia dos
mil años después. Pero, aún en tales instancias, se pueden derivar del relato bíblico
principios eternos, que pueden ser aplicados a cualquier generación próxima.” (Irving
L. Jensen, 1&2 Timoteo y Tito, una Guía de Estudio)
2. ¿Cómo difieren estas instrucciones unas de otras, y por qué piensas que son diferentes?
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3. ¡Adórnate! Piense en personas de cada uno de estos grupos de edades, con los cuales
interactúas (o has interactuado en el pasado). Escribe una o dos cosas sobre lo que más
aprecias sobre estas personas en cada una de estas etapas de la vida.

El próximo pasaje trata de un tema al cual se le ha dado más versículos que cualquier otro tema
hasta este momento en la carta – el ayudar a mujeres necesitadas, particularmente las viudas.
4. En referencia a los versículos de 1 Timoteo 5:3-4, ¿qué dice Pablo sobre una viuda que tiene
hijos o nietos?

5. ¿Crees que nuestra cultura actual está de acuerdo con este razonamiento? ¿Por qué sí o por
qué no?

6. Compara la viuda que se describe en 1 Timoteo 5:5 con la viuda que se describe en 5:6.

7. En el Versículo 5, cuando Pablo habla sobre la viuda que “espera en Dios”, ¿Qué significa
esto?

8. ¡Adórnate! Como una mujer, ¿cómo pones tu esperanza en Dios?

ESTUDIO – SEGUNDO DÍA
9. Lee 1 Timoteo 5:3-16. La preocupación especial de Dios para las viudas ha estado
aparentemente a través de las Escrituras. Mira los siguientes versículos para tener una idea:
Éxodo 22:22-24, Deuteronomio 10:18; 24:19-21, Zacarías 7:10, Lucas 7:11-15, y Santiago
1:27. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre lo que piensa Dios de las viudas y sus
necesidades?
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10. De acuerdo a 1 Timoteo 5:7, ¿Qué razón da Pablo para seguir estos consejos en el cuidado
de las viudas?

11. ¿Qué dice Pablo sobre el cristiano que “no provee para los suyos?”

12. ¿En qué sentido puede considerarse a un creyente “peor que un incrédulo?” Lee Mateo 5:4647 para ayudarte en tu respuesta.

13. ¿Por qué crees que el hacer buenas obras es algo de gran estima a los ojos de Pablo
(versículo 10)? Véase también 1 Timoteo 6:18-19 y Tito 2:11-14.

14. ¡Adórnate! ¿Qué buenas obras aprecias hacer especialmente? ¿Qué buenas obras te
hayas hacienda más frecuentemente, especialmente aquellas que puedan beneficiar a
personas en tu iglesia?

15. ¡Adórnate! El creyente de hoy día tiene tantas actividades buenas en las cuales participar,
sin embargo, el hacer todas éstas puede alejarte de “proveer para los de tu familia” (1
Timoteo 5:8). ¿Cómo disciernes entre aquellas actividades en las cuales participarás y
aquellas en las que puedes decir “no” o “más delante”?”
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Perspectiva Histórica: En Hechos 6, la iglesia estableció una actividad caritativa para
las viudas. Unos 30 años después el ministerio a muchas viudas en la cultura, mostró
señales de ser una carga mayor para la congregación. Pablo, por tanto, estaba ansioso
de identificar en este pasaje, a aquellas quienes no necesitaban realmente ayuda, para
poder ayudar a quienes realmente necesitaban. Las escrituras tienen mucho que decir
sobre viudas y las honra en una forma que la mayoría de las culturas no lo hacen. La
mayoría de las veces una mujer casada se define solamente en relación a su esposo.
Entonces, si él muere, ella pierde no solamente a su esposo, sino toda importancia
social también. Sin embargo, en las Escrituras, las viudas, huérfanos y extranjeros
(personas sin esposo, familiares u hogar) son valorados por quienes son en sí mismos,
y se les da un lugar especial de honor, protección y cuidado. A través de la Biblia se
demanda amor y justicia hacia ellos. Dios es descrito como el “padre de los huérfanos”
y como “defensor de las viudas” (Salmo 68:5): y se escribe de Él como quien “defiende
la causa del huérfano y de la viuda” (Deuteronomio 10:18). Ya que ésta es la clase de
Dios que es Él, Su pueblo debe hacer lo mismo (Adaptado de The Bible Knowledge
Commentary New Testament – Comentario de Conocimiento Bíblico del Nuevo
Testamento, pg. 742 y Fighting the Good Fight- Peleando la Buena Batalla de John
Stott)

ESTUDIO – TERCER DÍA
Perspectiva Histórica
¿Cuál fue la lista mencionada en 1 Timoteo 5:9 y 11? Las palabras se refieren a estar
enlistados en un grupo, como soldados enlistados en la milicia. A pesar que no sabemos
exactamente lo que describe Pablo, autores cristianos de la época un grupo de mujeres.
•
•
•
•

Ellas hicieron un voto de server a Cristo y a la Iglesia en vez de estar casadas.
Ellas eran respetadas, así como los ancianos lo eran.
Ellas eran líderes sobre el resto de las mujeres, y
Ellas tenían la carga del cuidado de otras viudas y huérfanos apoyados por la iglesia.

Este es el Ministerio de la Mujer en acción. La iglesia primitiva consideraba el ministerio a
mujeres por mujeres como algo muy importante.

16. Lee 1 Timoteo 5:3-16. Desde los versículos 5, y 9-10, lista las cualificaciones para que una
viuda sea puesta en la “lista” de ayuda de la iglesia. [Para mayor comentario sobre esta
“lista”, vea la viñeta de información en la próxima página.] Use las siguientes categorías
(algunas cualificaciones pueden ser listadas en más de un área.)
PERSONAL
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¡Piénselo!: La primera cosa que se menciona con respecto a la reputación de la viuda
sobre buenas obras es el criar hijos. El Espíritu Santo habló a través de Pablo para
incluir esto. En nuestra sociedad, necesitamos ser recordadas sobre el valor de criar
hijos – bien sea los hijos propios de la mujer o los hijos de otras mujeres. Una mujer
adornada con piedad estará hacienda lo que ella puede para influir niños para Cristo,
para que ellos lleguen a ser creyentes, discípulos, siervos y futuros ministros de Dios.
17. Lee Lucas 2:36-38 para un ejemplo de una viuda piadosa en la Escritura. ¿Qué edad tenía?
¿Qué hacía continuamente esta viuda de acuerdo a este pasaje?

Referencia Bíblica: El voto al cual Pablo se refiere (1 Timoteo 5:12) era
probablemente a un compromiso formal, que se tomaba al agregarse a la lista de
viudas, el cual la mujer prometía servir a Cristo completamente, sin el pensamiento de
matrimonio. De esta forma, ella se dedicaría sin distracción al Señor (1 Corintios 7:3435). (The Bible Knowledge Commentary- Comentario de Conocimiento Bíblico, pg. 743)
18. Lee Isaías 46:4. ¿Qué nos dice este Versículo sobre Dios y nuestra relación con Él al
envejecer?

19. De vuelta a 1 Timoteo 5:11-13, discute las razones que da Pablo para no colocar a viudas
jóvenes en la lista.

20. ¡Adórnate!: ¿Crees que las oportunidades para hacer buenas obras o, las oportunidades de
ser ociosas o entremetidas están solo limitadas a un grupo particular en edad o al estado civil
de las mujeres? Explica tu respuesta.
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ESTUDIO – CUARTO DÍA
21. Lee 1 Timoteo 5:3-16. ¿Cuáles son las tentaciones que enfrenta una mujer casada que no
vive más con su esposo, bien sea por causa de muerte o divorcio? ¿Cómo puede ella
responder?

22. ¡Adórnate!: ¿Cómo puedes lidiar con una amiga, colega, vecina (o contigo misma) que
tiende a dirigir su conversacion hacia el chisme o “lo que no debieran” (Versículo 13)?

23. ¿Cómo determinas lo que es apropiado o no para hablar? Comparte alguna Escritura que te
ayude en esta área, o revisa Proverbios 20:19 o Santiago 3:5-10 para alguna ayuda.

24. Lee 1 Timoteo 5:14-16. Pablo acaba de terminar de enumerar algunas zonas de peligro que
confrontan las viudas jóvenes, ahora del lado de las inversiones dignas de tiempo ¿Qué
desea Pablo que hiciesen las viudas jóvenes, de acuerdo el Versículo 14?

25. ¿Qué evidencia tenemos que Pablo no estaba solamente sonando una falsa alarma o siendo
demasiado crítico de las viudas jóvenes? (Lea nuevamente 1 Timoteo 5:15 de ser necesario.)

26. Estas opciones para las mujeres eran la experiencia común para una joven de la cultura de
Pablo. ¿Qué otras opciones buenas podrían estar disponibles a una viuda joven en la cultura
de hoy día?

27. El Versículo 16 sirve como un resumen. Escribe nuevamente este versículo usando tus
propias palabras.
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28. ¡Adórnate!:¿Qué principios generales te enseñan estos versículos sobre el ofrecer cuidado y
ayuda a personas necesitadas (especialmente viudas, o nuestras propias familias, y en
nuestras propias iglesias)?

Lee “Mujeres en Necesidad, Cubiertas por la Iglesia” en la próxima página para aplicación
adicional a esta lección.
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Mujeres en Necesidad, Cubiertas por la Iglesia
Por Melanie Newton
En la lección 7, el punto de atención fue el cuidar del necesitado, especialmente a las mujeres –
viudas. Pablo recomienda que la iglesia local debe honrar a las viudas que son verdaderamente
viudas. Honrar significa dar apoyo financiero. Las viudas eran mujeres que no tenían otros medios
visibles de sustento financiero. A través de las Escrituras, Dios instruye a Su pueblo, quienes tienen
suficiente provisión para cuidar de aquellos que no tienen – especialmente a las viudas y a los
huérfanos.
En la sociedad actual, el término “viuda” puede ser extendido para incluir a mujeres quienes no
solo han pasado por la muerte de su esposo, sino también a aquellas quienes han sido
abandonadas por sus esposos, especialmente si son dejadas con la responsabilidad de cuidar a
niños. ¿Has enviudado por la muerte de tu esposo? ¿Has enviudado por el abandono de un
esposo?
Vamos a mirar tres ejemplos bíblicos de cómo Dios provee por las mujeres que tienen necesidades
financieras y algunas lecciones para aquellos quienes están necesitados. Los principios se aplican
a cualquier persona, no solamente a las viudas.

VIUDA #1
Rut 1-4
El libro de Rut es la historia de la provisión de Dios para dos mujeres, Noemí (una viuda anciana
que no estaba en edad de matrimonio) y Rut (una viuda joven en edad de matrimonio). Durante
un tiempo de hambruna en Israel, Noemí y su esposo, y sus dos hijos se mudaron al país vecino
de Moab para vivir. Los niños crecieron y se casaron con jóvenes locales. Un día, el esposo de
Noemí murió. Entonces, sus dos hijos murieron, dejan tres viudas. Noemí decidió regresar a su
casa en Israel donde tenía familia. Una de sus nueras viajó de vuelta con ella. Ellas llegaron justo
al tiempo de la cosecha de la cebada.
Una de las formas a través de las cuales Dios proveyó para estas mujeres necesitadas en la
comunidad fue por el plan descrito en Rut 2:1-3. El mandato venía de Deuteronomio 24:19-21.
Dios describió un proceso a través del cual, alimentos en perfecto estado eran dejados a
propósito en los campos para que los pobres los tuviesen. Usted puede que sea oriunda de una
comunidad agrícola donde esto era practicado.
El dueño de la plantación donde Rut estaba cosechando fue más allá de este mandato. De acuerdo
a Rut 2:15-16, se le permitía a Rut cosechar junto a los trabajadores donde iba a estar protegida,
Y los trabajadores debían dejar caer grano y dejarlo allí para que ella lo recogiese más fácilmente.
Booz estaba diciendo en esencia, “No solo le permitan que recoja lo que caiga al suelo, pero
asegúrense que ella reciba buen alimento y no tenga que trabajar tan duro para obtenerlo.”
¿Cuáles son las formas más beneficiosas en las cuales podemos ayudar hoy en día a alguien en
necesidad?
Alimento
Alimentos para la familia es extremadamente importante. Al donar alimentos para despensas,
especialmente de aquellos quienes están afiliados con ministerios cristianos. O, puede darles
alimentos directamente a una familia a través de certificados de compras o bolsas de alimentos
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que lleves a sus casas. Done alimentos que estén en buen estado, no aquellos que han estado en
su despensa por años.
Mi esposo y yo estuvimos en el ministerio cerca de 22 años, y buena parte de ese tiempo vivimos
en contribuciones como misioneros. Ron trabajaba duro, pero los puestos de trabajo como
misioneros locales no son tan atractivos como las misiones en otros países. Así que, a menudo
nuestro ingreso era muy limitado. Sin embargo, nosotros sabíamos exactamente donde Dios
quería que estuviésemos. Una época particularmente difícil fue en medio de los finales de los 80’s.
habíamos recibido varias donaciones. La mayoría eran artículos de gran utilidad. De hecho, un
amigo nos dio carne de venado como para tres meses. Aprendí a cocinarla como la carne de res.
Sin embargo, una vez recibimos una bolsa de alimentos que había estado sin uso en la despensa
de una persona por años. Las cajas estaban llenas de gorgojos. Las latas estaban oxidadas, y
algunas tenían contenido rancio. Yo sé que el donante tenía buenas intenciones; sin embargo, no
pudimos usar su regalo. Y, esto aumentó nuestro dolor y vergüenza, porque era como colocar
sale en una herida. Sin la generosidad de amigos y familiares, no hubiésemos podido alimentar a
nuestra familia durante ese tiempo. Una vez, cuando supe que nuestros tres hijos iban a estar en
casa para las vacaciones, me preguntaba cómo iba a comprar lo necesario para la cena de Acción
de Gracias. Dios proveyó a través de un regalo sorpresa de varias bolsas de alimentos que
contenían exactamente lo que necesitábamos y nos gustaba. ¡Alabado sea Dios por Su provisión!
Así que, el proveer alimentos es una forma de atender a una mujer o familia necesitada.
Más que alimento
¿Qué tal sobre otros artículos? Ropas, muebles, bicicletas. Las recomendaciones son las mismas.
Done algo bueno. Antes de tener una venta de garaje. A menos que usted esté desesperada por
el dinero de la venta de garaje. Bote aquellos artículos manchados o rotos.
Nosotros hemos recibido también bolsas de ropas y las hemos usado agradecidos. Recuerdo una
bolsa en particular con artículos muy buenos; obviamente eran tomados directamente del armario
de alguien, y algunos de ellos tenían aún las etiquetas. Mis hijas y yo pudimos usar la mayoría de
lo que estaba en ese regalo. Sin embargo, hemos recibido también bolsas con artículos que no se
vendieron en ventas de garajes, artículos que nadie quería. Rotos, o con cierres que no sirven,
manchados. Nuevamente, es como colocar sal en una herida. Cuando usted limpie sus armarios
o cambie sus muebles, piense en darlo a alguien que no puede ir de compras por esas cosas.
¡El recibir es una experiencia de humildad!
Déjeme enfatizar que el recibir es ¡una experiencia de humildad! ¡Bastante! ¿Cuántos de ustedes
han recibido la benevolencia de alguien? Es duro, ¿cierto? Es mucho más difícil recibir que dar. El
necesitar recibir algo es el reconocimiento que tú no puedes hacerlo por ti mismo. Tienes que
tragar tu orgullo y reputación. Es fácil pensar que todo el mundo puede menos tú. Puedes estar
pasando por dificultades financiera ahora mismo. No estás sola.
El recibir también significa aprender a aceptar regalos con gratitud y gozo, y no con vergüenza.
Para algunos, el poner atención en uno mismo es muy difícil. Premia al donante con una sonrisa;
comparte su gozo. Y vive una vida de agradecimiento bien sea que tengas poco o mucho.
Aquellos de nosotros quienes tengamos más, debemos estar listo para proveer algo por las
necesidades en nuestras familias, iglesias o comunidades. ¿Correcto?
De vuelta a nuestra historia. Rut recogía en el campo y se alimentaba a sí misma y a Noemí con
el alimento. Dios proveyó un esposo para Rut, ya que ella terminó casándose con Booz, el dueño
del campo. Noemí vivía con ellos. Rut tuvo un hijo que llegó a ser el abuelo de David, el rey más
grande de Israel y el autor de los Salmos. David era compasivo, con un corazón dador como el de
sus tatarabuelos.
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Veamos cómo Dios proveyó para otra viuda en 1 de Reyes 17.

VIUDA #2
1 Reyes 17:7-24
En 1 Reyes 17, un profeta llamado Elías oró por una sequía de tres años para poder llamar la
atención de un rey impío, y luego tuvo que vivir en medio de la sequía tal como lo hizo una viuda
canaanita y su hijo. Dios envió a Elías a la viuda que proveería para él. Pero, ella estaba sin
alimento. Elías le pidió pan. Él era un representante de Dios. Al pedirle que le hiciera primero a él
un pan, él le estaba diciendo que ella debía poner su esperanza en Dios. Entonces, él prometió
que el aceite y la harina durarían cuanto fuese necesario. Mientras la viuda ministraba las
necesidades de Elías, ella era ayudada.
En cuanto a su condición de viuda y de levantar sola a un hijo, esto no cambió. Ella tenía que
recoger la leña. Y hacer el pan. Pero, Dios suplía los ingredientes. Aún había una sequía. Y era
todo lo que había para comer. Lo mismo un día tras otro. Ella tenía que estar contenta con lo poco
que tenía, y estar feliz de tenerlo. ¿Te das cuenta de lo difícil que es esta sociedad? El estar
contenta con menos o muy poco. A pesar que en Estados Unidos un poco puede significar mucho
en comparación a la falta de comodidad en países más pobres.
Recientemente, nuestro grupo pequeño estaba estudiando Eclesiastés. Se nos hizo la siguiente
pregunta: “Si tuvieran todo lo que quisiesen y necesitaran materialmente, ¿Qué les gustaría hacer
con sus vidas?” Yo lo supe inmediatamente, porque he pensado sobre esto antes. Yo quisiera
proveer apoyo completo a varios misioneros cristianos para que ellos no tuviesen que gastar
tiempo y energía en preocuparse por buscarse sustento. Yo les ayudaría a ir a server y ser usado
por Dios en algún lugar. La pregunta aún permanence…Si Dios no aumenta nuestra prosperidad
financera ¿puedo estar contenta? Este es un desafío real. Filipenses 4:19 dice que puedo
aprender a estar contenta. Puedo hacer todas las cosas en Cristo quien me fortalece.
Algunas veces Dios no provee dinero, pero nos mantiene saludables, dándonos lo básico y lo
simple. Como la viuda. Tenemos que hacer nuestra parte. Primero, poner nuestra esperanza en
Dios. No en las circunstancias. No en la prosperidad futura.
Dios proveyó ayuda a esta mujer en necesidad. No un esposo, sino un amigo. Y, Él mantuvo a su
hijo vivo para que luego él proveyera para ella. Ella colocó su esperanza en Dios y fue
recompensada con Su provisión. Ella también aprendió que el compartir de lo poco que tenía con
otra persona necesitada, no la haría más pobre, sino al contrario, la enriquecería.
Hay una línea delgada entre buena mayordomía y la falta de fe. De hecho, lo que consideras como
planificación cuidadosa puede llevar a miseria y avaricia. Por ejemplo: ¿Qué haces cuando solo
tienes en tu refrigerador 1 pollo y una libra de carne molida y $10 en el banco, sin saber de dónde
vendrá el dinero? ¿Qué tan lejos llevas la fe y la prudencia?
¿Cómo podemos ver que el ayudar a alguien necesitado no es una imposición? ¿Qué cambios
debemos hacer en nuestro estilo de vida? ¿Hay tiempo en nuestros horarios ocupados para
responder espontáneamente a alguien que necesite nuestra ayuda hoy o mañana?
Una viuda más. Su historia se encuentra en 2 Reyes 4.

VIUDA #3
2 Reyes 4:1-7
Elías entrenó a otro profeta para tomar su lugar – Eliseo – quien fue llamado a ayudar a una viuda.
El esposo de esta viuda había estado en el ministerio. Él murió, dejando deudas que pagar. En
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esos días, y aún hasta tiempos recientes, un acreedor podía tomar a los hijos y ponerlos a trabajar
para pagar la deuda. llamándolos sirvientes en deuda, algo común entre los primeros colonos de
los Estados Unidos. Uno de mis ancestros vino de Inglaterra de esa forma. Después que la deuda
era pagada, la persona era libre nuevamente. En la ley de Dios, los israelitas pobres debían ser
ayudados de cualquier forma y no se les debía cobrar interés. Alguien endeudado tenía el derecho
de venderse a otro israelita para ser tratado como un asalariado, pero no como un esclavo. Sin
embargo, el acreedor había venido forzosamente para tomar a estos dos chicos para que trabajen
para él como medio de pagar la deuda. Esto dejaría a la viuda sola, algo que Dios no había
establecido para las viudas.
Dios tomó los recursos que tenía esta mujer y su obediencia e iniciativa y proveyó para ella. Su
responsabilidad era salir de su casa, ir a los vecinos y pedir prestado la cantidad de vasijas vacías
que ellos pudieran darle. Ella junto a sus hijos, en la privacidad de su hogar, vertería el aceite y
vería como Dios lo multiplicaba. Después que ella hiciese eso, entonces debía ir a los vecinos y
vender el aceite, pagar la deuda y vivir con el resto – buena planificación financiera y disciplina
para no incurrir en deuda nuevamente. Un escritor dijo que la vida y situación de esta mujer prueba
cómo Dios puede multiplicar cualquier cosa que nosotros sometamos a Él. Dios permitió a esta
viuda mejorar su condición y Él proveyó también para su futuro.

CONCLUSIÓN
¿Cómo podemos aplicar esto hoy día? ¿Qué tal si ayudamos a una mujer o una familia necesitada
con un trabajo o un negocio desde su casa – proveer el capital, equipo y clientes? ¿Otras ideas?
Para el dador… Dé cosas buenas, cosas que se puedan usar, lo major que tengas para dar. Facilite
estas cosas para que esa persona necesitada lo obtenga y use. Sea un ayudante y una amiga a
largo plazo. La mayoría de las situaciones de emergencia duran más que un día. Ayude a mejorar
su condición. Ayúdele a evaluar sus recursos y orar para que Dios los multiplique.
Para aquellos quienes reciben… Ponga su esperanza en Dios, no en la prosperidad. Regocíjese
con Dios y con el dador por Su provision. No tenga temor de compartir sus recursos escasos.
Hágalo con fe que Dios ayudará a que esos recursos alcancen.
Para todos… dé alabanzas a Dios nuestro Padre quien promete ayudar a mujeres necesitadas.
Ofrezcamos a Él lo que ya ha provisto y miremos cómo Él lo multiplica.
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Lesson 8: Reputación y Recursos
1 Timoteo 5:17-6:19

ESTUDIO – PRIMER DÍA
1. Lee 1 Timoteo 5:17-6:5. Con respecto a los versículos 17-20, ¿cuál es la responsabilidad de
la iglesia hacia los ancianos que gobiernan bien?

Referencia Bíblica: La palabra griega para “honor· es la misma palabra usada en 1
Timoteo 5:3, donde se refiere al respeto y al apoyo material. En otros pasajes donde
esta palabra significa “pago” incluye Mateo 27:6, Hechos 4:34, Hechos 7:16, y 1
Corintios 6:20.” (Life Application Bible Study Guide – Guía Bíblica de Estudio Aplicación
para la Vida, pg. 107)
2.

De acuerdo a 5:19, discuta las instrucciones de Pablo sobre cómo la iglesia puede manejar
las acusaciones contra un anciano.

3. ¿Qué piensas que ocurre cuando una situación no es manejada correctamente, y cómo
afecta esto a la iglesia?

4. Lee 1 Timoteo 5:21.
•

¿Qué carga “solemne” da Pablo a Timoteo en este pasaje?

•

¿Qué espíritu o actitud debía tener Timoteo?

5. ¿Quién dice Pablo que está en su presencia cuando da esta carga? ¿Por qué crees que
menciona esto?
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6. ¡Adórnate!: Favoritismo o parcialidad se denuncia a menudo en las Escrituras. Mire Levítico
19:15, Romanos 2:11, y Santiago 2:1-13. ¿Tiendes a actuar (o alguien lo ha hecho hacia
usted) con favoritismos hacia sus hijos? ¿En su iglesia? ¿En público? ¿En su trabajo?
¿Cómo puedes pensar y actuar de forma más justa en esta área, conociendo cómo Dios ve
el favoritismo?

ESTUDIO – SEGUNDO DÍA
7. Lee 1 Timoteo 5:22-25. (El Versículo 23 es una nota anexa de Pablo a Timoteo.) ¿Por qué
crees que Timoteo no debe imponer manos en nadie, u ordenar a cualquiera como anciano,
de forma apresurada?

8. ¿Qué dicen los versículos 24 y 25 sobre los pecados de una persona y las buenas obras?

Referencia Histórica: En la cultura romana de los días de Pablo, la esclavitud era
institución profundamente enraizada. La motivación era económica y no racista. Las
personas se volvían esclavos usualmente por motivos de guerra o pobreza. Un gran
golfo social y legal separaba a los dueños y a los esclavos. La elección de Pablo de las
palabras, bajo el yugo, captura la esencia de la esclavitud – la mayoría de los esclavos
no eran tratados mejor que el ganado o más que una mera propiedad. Pero, cuando un
dueño y su esclavo se convertían al cristianismo, ellos eran iguales espiritualmente,
hermanos (y hermanas) en Cristo Jesús (Gálatas 3:28). Equidad en la iglesia, pero una
separación inviolable en casa, daba lugar a relaciones interpersonales interesantes
dentro y fuera de la iglesia (Life Application Bible Study Guide – Guía Bíblica de Estudio
Aplicación para la Vida, pg. 114)
9. Lee 1 Timoteo 6:1-5.
•

¿Qué principio general Pablo establece para esclavos (versículos 1-2)?

•

¿Por qué crees que Pablo incluye esto?

10. ¿Cómo piensas que los principios de Pablo para las relaciones entre amos/esclavos puedan
ser aplicadas a las relaciones de empleadores/trabajadores de hoy día?
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11. Lee 1 Timoteo 6:3-5. Desde el Versículo 4, mencione tres características de una persona que
es un maestro falso.

12. De los versículos 4 y 5, ¿Qué comportamientos surgen de una falsa enseñanza?

13. Cuando estos comportamientos están ocurriendo en la iglesia, ¿Cómo afectan la opinión de
una persona que esté fuera de la iglesia o que sea un visitante sobre esa iglesia?

¿Cómo afectan la efectividad del trabajo interno de los miembros de la iglesia?

14. ¡Adórnate!: ¿Cuál crees es tu parte en ayudar a mantener y proteger la reputación de tu
iglesia?

ESTUDIO – TERCER DÍA
Asuntos Monetarios
“Hay aproximadamente 500 versículos sobre la oración (en la Biblia), menos de unos
500 sobre la fe, pero más de 2350 versículos sobe cómo manejar el dinero. Además,
Jesucristo mencionó más sobre dinero que sobre cualquier otro tema.” (Crown
Ministries Small Group Financial Study – Estudio Financiero de Grupo Pequeño Crown
Ministries, pg. 9)
15. Lee 1 Timoteo 6:3-10. ¿Qué dice Pablo que es una “gran ganancia”, de acuerdo a 1 Timoteo
6:6?
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Referencia Bíblica: Nótese la ironía en 1 Timoteo 6:5 cuando Pablo menciona que
estos hombres quienes piensan que la piedad es un medio para ganancias financieras,
son actualmente “robados” o “privados” de la verdad ellos mismos. La Biblia Reina
Valera traduce la atmósfera que los rodea como una de “envidias, pleitos, blasfemias”,
de fricción constante.
16. ¿Has conocido a alguien que estaba realmente contento (o cerca de serlo) con las
provisiones que se mencionan en el versículo 8? ¿Por qué crees que esto se encuentra
raramente en la cultura de hoy día?

17. ¡Adórnate! ¿Ha habido un tiempo en tu vida cuando estabas más contenta de lo que estás
ahora? Explica.

18. En 1 Timoteo 6:7 Pablo da una razón para su declaración en 6:6. ¿Cuál es esta razón?

19. Lee Filipenses 4:11-13. ¿Qué dice Pablo sobre el asunto de contentamiento aquí?

20. ¡Adórnate! ¿Te hallas con resentimiento hacia otros por lo que tienen, o te desanimas por lo
que no tienes? Considera el siguiente texto y responde las preguntas que se hallan abajo:
“Para tener contentamiento en Cristo se requiere de cuatro decisiones sobre eventos
y posesiones en nuestra vida.
1. Concentrarnos en lo que ya Dios nos ha permitido tener.
2. No importarnos lo que no tenemos.
3. Rehusar codiciar lo que otros tienen.
4. Dar gracias a Dios por cada uno de Sus dones.”
(Life Application Bible Study Guide – Guía Bíblica de Estudio Aplicación para la Vida, pg.
122-123)
¿Quiero estar contenta? ¿Quiero hacer estas cosas? ¿He tratado ya de hacerlo?
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ESTUDIO – CUARTO DÍA
21. Lee 1 Timoteo 6:3-10. ¿A quién se dirige la advertencia en el versículo 9?

22. ¿Qué peligros se mencionan aquí?

23. ¿Cuál es a menudo el resultado de ignorar esta advertencia en el mundo de hoy?

24. Lee 1 Timoteo 6:10.
•

¿Cuál es la “raíz de todos los males?”

•

De acuerdo a este mismo versículo, ¿Qué dos cosas ocurren a menudo a personas que
codician riquezas?

•

De estas dos, ¿Cuál crees es la peor? ¿Por qué?

•

¿Cuál crees que las personas teman más? ¿Por qué piensas esto?

Concéntrate en el Significado: Pablo advierte fuertemente contra el “amor al dinero”
(v.10). Él no dice que el dinero es un mal en sí mismo 8tampoco lo hace ninguna
Escritura). Tampoco Pablo dice que el dinero es la raíz fundamental del mal, o que el
dinero es la raíz de cada mal. En vez, el amor al dinero (algo dentro de las personas y
no en el dinero mismo) puede ser la raíz (pero no la única raíz) de clases de maldad,
pero no de toda maldad. (The Bible Knowledge Commentary New Testament –
Comentario de Conocimiento Bíblico del Nuevo Testamento, p. 740)
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25. Lee los siguientes versículos donde la Palabra de Dios se dirige a las relaciones de dinero y
nuestros corazones. Tome el tiempo de pensar cuidadosamente sobre cada Versículo y
escribe un resumen de lo que has aprendido.
•

1 Crónicas 29:11,12—

•

Mateo 6:19-21, 24—

•

2 Corintios 9:6-11 —

Resumen:

26. Lee 1 Timoteo 6:17-19. Estos versículos nos dan una actitud de ajuste y un plan de acción
concerniente a los asuntos de dinero.
•

¿A quiénes se dirigen específicamente las instrucciones?

•

¿Qué no deben hacer?

•

Pero en cambio, de acuerdo al plan de Dios, ¿qué debemos hacer, y por qué debemos
hacer estas cosas?

27. De acuerdo a 1 Timoteo 6:17, ¿Por qué el poner nuestra esperanza en Dios es la única
forma de gozar “abundantemente” la vida?

28. ¡Adórnate!
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•

Haz una lista de algunas cosas que Dios te ha dado abundantemente para disfrutar.

•

¿Qué es lo que más deseas cumplir con el dinero que Dios te ha dado para que vivas
tu vida aquí en la tierra?
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Lección 9: Anhela la Piedad
1 Timoteo 6:11-21

ESTUDIO – PRIMER DÍA
1. Lee 1 Timoteo 6:11-21. El Versículo 11 comienza con la frase, “huye de estas cosas….” ¿De
qué cosas debemos huir?

2. La próxima instrucción tiene que ver con lo que debemos anhelar o perseguir. Llena el
siguiente cuadro y explora más sobre aquello que debemos anhelar.
ANHELA ESTAS COSAS

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE HACERLO?

3. Lee 1 Timoteo 6:11 nuevamente. De todos los títulos que Pablo pudo haber escogido para
referirse al joven Timoteo, ¿por qué crees que él eligió “hombre de Dios”? ¿Cómo este título
pudo ser de ánimo a Timoteo?

4. ¡Adórnate!: ¿Tienes alguna forma especial de motivar espiritualmente a quienes están a tu
alrededor en cuanto a su identidad en Cristo? Explica.

ESTUDIO – SEGUNDO DÍA
5. Lee 1 Timoteo 6:12-16. Hay básicamente dos instrucciones dadas en este pasaje. ¿Cuál es
la primera instrucción?

6. Nótese como se describe la “batalla”. ¿Qué tipo de batalla es?
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7. ¿Con qué clase de armas debemos pelear? Lee Hebreos 4:12 y escribe el texto con tus
propias palabras aquí.

8. ¡Adórnate! ¿Piensas sobre tu vida como una “batalla de fe”? ¿Por qué sí o por qué no?

ESTUDIO – TERCER DÍA
9. Lee 1 Timoteo 6:12 nuevamente, ¿A qué debe “echar mano” Timoteo de acuerdo a Pablo?

10. ¿Qué crees que Pablo quiere decir con esto, y cómo podemos hacer esto especialmente
nosotras?

11. Para hacer una revisión rápida de lo que encarga Pablo personalmente a Timoteo a través de
esta carta lee 1 Timoteo 1:3, 4:11, 5:7, y 5:21. ¿Qué se “manda” en estos pasajes?

Referencia Bíblica: Pablo “encarece” a Timoteo en los versículos 13-14, “guardar el
mandamiento sin macula ni reprensión” o “sin mancha o culpa”. “El mandamiento” se
refiere al cuerpo entero de la sana enseñanza que Pablo ha estado describiendo a
través de la carta. “Te mando” (parangello, palabra griega original) se traduce
también como “instruir, comandar, prescribir, enseñar y dar estas instrucciones.”
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12. Lea nuevamente 1 Timoteo 6:11-16. Revisa la siguiente lista que da un “Retrato de Dios” en
este pasaje. Escija 3 de las descripciones de Dios que sean más significativas para ti y
describa por qué lo son en el espacio que sigue.
* Bendito y Único Soberano – el control y poder son de Dios solamente.
* Rey de reyes – ningún rey tiene más poder o autoridad (primera vez usado en los
emperadores babilónicos y persas).
* Señor de señores – Dios posee solamente absoluta superioridad sobre todos los
poderes, humanos y divinos.
* Inmortal – Dios solamente tiene inmortalidad inherente; la nuestra proviene de Él.
* Luz inaccesible— la gloria de Dios es enceguecedora.
* Invisible— Dios es tan santo que nadie lo puede ver y vivir.
* Digno de honor— Dios ha de ser honrado por quién es Él y lo que ha hecho.
* Dominio Eterno—El poder de Dios continua eternamente; no tiene fin
.
(Life Application Bible Study Guide- Guía de Estudio Bíblico Aplicación para la Vida, p.
135)
DESCRIPCIÓN DE DIOS

LO QUE SIGNIFICA PERSONALMENTE PARA MÍ

1.
2.
3.

ESTUDIO – CUARTO DÍA
13. Lee 1 Timoteo 6:11-21. Pablo parece no poder resistirse a un recordatorio final (versículos
20-21). ¿Cuál es?

14. ¿Cuál es la última frase de esta carta a Timoteo? Revisa nuevamente la introducción en 1
Timoteo 1:1-2. ¿Qué crees que significa la frase “la gracia sea contigo”?

15. ¡Adórnate!: ¿Cuál ha sido la verdad más importante que has aprendido en este estudio
sobre 1 Timoteo? ¿Por qué?
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Lección 10: Siendo Conocida por Tus Acciones
Tito 1:1-16

Perspectiva Histórica: ¿Quién fue Tito?
Durante el primer viaje misionero de Pablo, Tito le escuchó predicar sobre Jesús. Tito era
griego, el hijo de padres gentiles. Mientras él escuchaba a Pablo, el corazón de Tito respondió
al mensaje, y él creyó en Jesús. Pablo le trajo a Jerusalén (Gálatas 2:1-4) para mostrarle a los
apóstoles y a otros creyentes judíos cómo un griego, no judío, podía amar a Dios tanto como
ellos lo amaban. Contrario a Timoteo, Tito no estaba circuncidado (Gálatas 2:3). Tito
representaba a toda la gente no judía quienes se hicieron cristianos y eran completamente
aceptados por Dios a través de su fe en Jesucristo - ¡como la mayoría de nosotras!
Como Timoteo, Tito fue enviado por Pablo a ministrar a iglesias específicas. Él viajó con
Pablo en viajes misioneros, ayudando en la obra de compartir el evangelio. Durante los 3
años que Pablo estuvo enseñando en Éfeso, Tito estuvo allí. Entonces, Pablo lo envió a
Corintios para aliviar la tensión en esa iglesia (2 Corintios 7:6-16) y para recolectar dinero
para los pobres (2 Corintios 8:6-23). Pablo pensó de Tito no solo como un amigo fiel, sino
también como su hijo spiritual ya que él le había llevado a confiar en Cristo.
Después que Pablo fue librado de la prisión romana donde había estado por dos años, él y
Tito viajaron a la isla de Creta. Pablo y Tito enseñaron a los cretenses sobre su necesidad de
Dios y las buenas nuevas sobre Jesús (Tito 1:4-5). Pronto hubo suficientes creyentes para
comenzar iglesias en algunos pueblos. Pablo quería visitar a la iglesia en Corintios así que
dejó a Tito para continuar enseñando a los nuevos cristianos, y para designar líderes para
cada una de las iglesias nuevas. Alguien vino a reemplazarle en Creta y así Tito se reunió con
Pablo en Macedonia occidental y continuaron su trabajo misionero en el norte, hacia Dalmacia
(Albania hoy día), la cual era otra área difícil (2 Timoteo 4:10).
Finalmente, Tito fue pastor de la iglesia en Creta. Tito era un hombre ocupado en cuidar a
todos los creyentes nuevos cretenses, especialmente porque la gente no sabía cómo hacer
aquello que es bueno a los ojos de Dios. Pablo sabía que Tito necesitaba algo de ánimo y
recordatorios de lo que era importante enseñar a las personas. Pablo escribió Tito después de
escribir 1 de Timoteo, probablemente mientras estaba en Macedonia, camino a Nicópolis (Tito
3:12). Pablo esperaba encontrarse con Tito nuevamente, pero no hay forma de saber si esa
reunion ocurrió. De acuerdo a la tradición antigua, Tito regresó a Creta en su vejez, y murió y
fue enterrado allí a la edad de 94 años.

ESTUDIO – PRIMER DÍA
Para refrescar su memoria, lee la carta a Tito. (Para tu conveniencia, una copia de esta carta
se incluyó al final de esta guía de estudio).
Ya que algunas porciones de Tito han sido cubiertas en lecciones previas, esta lección será más
corta de lo usual.
1. Lee Tito 1:1-9. Pablo a menudo introduce una carta con comentarios relevantes al mensaje
de la carta. ¿Cuáles palabras o ideas se incluyen en esta introducción, que se hayan
mencionado en toda la carta a Tito? En otras palabras, ¿Por qué crees que Pablo está
escribiendo esta carta?
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2. El versículo habla sobre la verdad que lleva a piedad. Lee los siguientes pasajes y resume lo
que Jesús dice que es la “verdad.”
•

Juan 8:31-32 —

•

Juan 14:6 —

•

Juan 17:1-8 —

•

Juan 17:17 —

Resumen:

3. De acuerdo a Juan 14:16-18 y Juan 16:13-14, ¿Cómo el creyente continúa discerniendo la
verdad?

4. Lee Tito 1:5. ¿Con qué propósito Pablo envió Tito a Creta?

5. Revisa las calificaciones de los ancianos en Tito 1:6-9. En los versículos 6 & 7, ¿Qué
característica menciona Pablo dos veces? ¿Por qué crees que él enfatizó este punto?

Referencia Histórica: El carácter cretense era proverbial en el mundo antiguo. En
griego, “cretanizar” significaba “mentir”. El profeta que Pablo mencionó en el
versículo 12 era Epiménides, un filósofo cretense del sexto siglo AC. Los hombres más
educados en los días de Pablo tenían que estudiar a Epiménides. (Titus Lifechange
Series Bible Study- Serie de Estudios Bíblicos el Cambio de Vida de Tito)
6. Lee Tito 1:10-16 y 3:9-11. En contraste a las características de un anciano (dadas en los
versículos 6-9), ¿cómo describe Pablo a los falsos maestros en Creta?

7. ¿Qué tipo de influencia tienen los maestros falsos?
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8. ¿Cómo Pablo quería que Tito lidiara con estos falsos maestros? Asegúrese de mirar ambos
pasajes de la pregunta 6. ¿Cuál es el objetivo de tratarlos de esta forma?

9. ¡Adórnate! ¿Qué puedes hacer para evitar discusiones sin provecho, vacías, y asegurarte de
tener discusiones saludables?

ESTUDIO – SEGUNDO DÍA
10. Lee Tito 1:10-16. “Todas las cosas son puras para el puro” (versículo 15) es una declaración
que pudiese ser abusada fácilmente… bien sea para excusar el pecado, o para
juzgar/condenar a otros. Resume estas instrucciones similares dadas por Pablo:
•

Romanos 6:15 —

•

Romanos 14:1-3, 22 —

•

1 Corintios 6:12-13 —

•

1 Corintios 10:23-24 —

11. A la luz de los pasajes previos, ¿Qué crees Pablo quiso decir con “todas las cosas son puras
para el puro”?

12. Compara lo que Pablo dice sobre falsos maestros y lo que Jesús dice sobre fariseos en
Marcos 7:5-13 y Lucas 11:42-44. ¿Cómo se parecen los falsos maestros a los fariseos? ¿En
qué forma son diferentes?

13. De acuerdo a Tito 1:16, ¿cómo puede una persona que dice conocer a Dios estar
actualmente negándolo?
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14. ¡Adórnate!: Medite en el versículo 16 durante esta semana. ¿Tus acciones diarias reflejan o
niegan una relación con Dios? Pídale a Dios que le muestre cómo puedes vivir una vida que
refleje mejor tu fe.

¡Piénselo!: Tito es una carta corta, pero contiene tal quintaesencia de doctrina
cristiana, y está compuesta de una forma tan maestral, que contiene todo lo que es
necesario para el conocimiento y vida cristiana. (Martín Lutero)
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Lección 11: Adórnate con Buenas Obras
Tito 2:1-10

Referencia Bíblica: Nosotros los seres humanos parecemos ser imitadores por naturaleza.
Necesitamos modelos; ellos nos dan dirección, desafío e inspiración. Pablo no dudó en
ofrecerse a sí mismo, como un apóstol, para que las iglesias imitasen. “Sed imitadores de
mí”, escribió, “así como yo de Cristo” (1 Corintios 11:1). Y Pablo esperaba que tanto
Timoteo como Tito provean un modelo, el cual pudieran seguir las iglesias. (John Stott)

ESTUDIO – PRIMER DÍA
Algo de esta sección sobre Tito ha sido cubierto en otras lecciones. Esta lección cubrirá
información nueva.
1. Lee Tito 2:1-8. En la última lección, nosotras estudiamos Tito 1:10-16, donde Tito recibía
instrucción para confrontar maestros falsos. Ahora Pablo usa un enfático “tú” en Tito 2:1.
•

¿Hacia quién Pablo ahora trata de dirigir la atención de Tito?

•

¿Por qué es importante esto? (Véase también Tito 1:9.)

2. Los versículos 2 al 8, describen las cualidades que cada miembro de la casa de Dios debería
tener. Lista las cualidades que cada grupo debe poseer y explique la importancia de cada uno.
Ancianos (versículo 2)
•

Cualidades de carácter/ Comportamiento—

•

Importancia—

Ancianas (versículo 3)—
•

Cualidad de carácter/ comportamiento—

•

Importancia—

Mujeres Jóvenes (versículos 4-5)—
•

Cualidad de carácter / comportamiento—

•

Importancia—
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Hombres Jóvenes (versículo 6)—
•

Cualidad de carácter/ comportamiento—

•

Importancia—

3. Obviamente, Dios ha diseñado un plan específico para las mujeres ancianas para motivar y
discipular a mujeres jóvenes en la iglesia. ¿Cuál sería la ventaja de esta clase de relación?

4. ¿Por qué las mujeres jóvenes necesitan ser animadas en las especificaciones mencionadas
en Tito 2:4-5?

5. La palabra “prudente” se menciona 3 veces en Tito 2:2-6, y nuevamente en el versículo 12.
La palabra griega original significa primariamente “de una mente sana, sana, en sentidos
cabales”. Su significado secundario es “curvear los deseos e impulsos de una persona,
autocontrol, temperante.” En otras palabras, la palabra se refiere en primer lugar al
pensamiento correcto y luego al comportamiento resultante del pensamiento correcto. Lee
Romanos 12:2-3. En el anhelo de la piedad, ¿por qué el pensamiento correcto es tan
importante?

6. ¿Qué ocurre usualmente cuando tratas de comportarte de forma correcta o tratas de forzar
un comportamiento correcto sin “renovar la mente” con verdad que lleva a la forma correcta
de pensamiento? Véase Tito 1:15-16 y 2 Timoteo 3:6-7.
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7. ¡Adórnate! En Tito 2:4, se les da a las mujeres ancianas la responsabilidad de guiar a
mujeres jóvenes para ser sensibles, sanas y de una mente sobria. Esto incluye la motivación
de un juicio correcto y prudencia.
•

Si eres una mujer mayor, ¿cómo estás practicando esto en tu vida ahora mismo?
¿qué puedes aportar a una relación con damas más jóvenes?

•

Si eres una mujer joven, ¿en qué áreas necesitas esta forma de entrenamiento? ¿qué
puedes ofrecer en una relación con una dama anciana?

ESTUDIO – SEGUNDO DÍA
8. En Tito 2:7-8, Pablo le dice a Tito que sea un buen ejemplo y haga el bien. ¿Por qué el
ejemplo de un líder o maestro es tan importante para la iglesia local y la comunidad?

9. Lee lo que la Biblia dice sobre dar un buen ejemplo en los siguientes versículos.
•

2 Tesalonicenses 3:7-9—

•

1 Timoteo 4:12—

•

Santiago 5:10—

•

1 Pedro 2:21—

Resumen:

10. ¡Adórnate!: Piensa en personas que han tenido el impacto más grande en tu vida. ¿De qué
forma ellas te influyeron hacia el bien?
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11. ¡Adórnate!: “Porque yo te lo digo” era un incentive que funcionaba cuando éramos niños
pequeños, ya que aceptábamos todo lo que nuestros padres nos dijesen. Pero al crecer a la
ésta no era razón suficiente para cambiar nuestras acciones. Queríamos saber el por qué y
necesitábamos un incentive más grande.
•

¿Qué te motiva a cambiar tu comportamiento y por qué?

•

Lee Colosenses 3:22-24. ¿Cuál debería ser nuestra motivación para dar lo mejor?

¡Piénselo!: Tres veces en estos versículos sobre el comportamiento cristiano de
grupos diferentes, Pablo subraya su preocupación sobre el efecto del testimonio
cristiano en mundo no cristiano. En dos de estas veces, él hace referencia a la doctrina
cristiana, la cual es doctrina salvífica. Así que, o bien no damos evidencia de salvación,
en cuyo caso el evangelio es atropellado, o damos buena evidencia de salvación al
vivir una vida manifiestamente salva, en la cual el evangelio brilla. Nuestras vidas
pueden ser de ornamento o descrédito para el evangelio. (John Stott)
Lee “Mujeres Mentoras de Mujeres” en la próxima página para aplicación adicional para esta
lección.
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Mujeres Mentoras de Mujeres
Por Melanie Newton

En cuatro años de matrimonio, tenía dos hijos menores de tres años. Mi esposo estaba en el
seminario y trabajaba tiempo completo para sostenernos. No tenía auto. Mi madre vivía a 8 horas
de distancia. Cuando mi hija era una bebé, pasé varias horas investigando pasajes relacionados
a mujeres en la Biblia. Leí Tito 2:3-5, el pasaje para hoy. ¡Yo lo deseaba! ¿Dónde estaban? ¿Quién
estaría interesada en mí? Me sentía sola. Me sentí sola hasta el año próximo cuando fui a una
iglesia nueva y encontré a alguien que se preocupaba por mí – mi mentora, Juanita Baker.
Por fuera, yo parecía ser una mujer autosuficiente y valiente. Pero, por dentro, necesitaba el tipo
de ayuda y motivación que solo otra dama podía dar – alguien que ya había andado el camino
antes que yo y que podía ayudarme a encontrar el camino. Nosotras las llamamos modelos o roles
o mentores. Pablo hace referencia a ellos en Tito 2.
Tito estaba ministrando en Creta, una sociedad muy corrupta. Había aparentemente pocos
modelos de los que las personas piadosas debían ser. ¿Qué hay sobre tus modelos? Algunas de
ustedes fueron criadas por madres quienes amaban y servían a Jesús; alabado sea Dios por eso.
Pero muchas de ustedes no lo fueron. La falta de modelos piadosos deja a muchas mujeres
confundidas, engañadas, e insatisfechas – viviendo vidas inconsistentes. Y después vamos de un
lugar a otro y nuestras raíces están siempre en choque. Es difícil desarrollar relaciones profundas
y duraderas. ¿Cuál es el remedio bíblico? Una enseñanza sólida seguida de comportamiento
adecuado, enseñado a través de relaciones piadosas. La lección de hoy es sobre estas relaciones.

¿CUÁL ES EL PLAN DE DIOS?
“Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte; no calumniadoras, no esclavas del
vino, maestras del bien; que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus
hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para
que la palabra de Dios no sea blasfemada.” (Tito 2:3-5)
El pastor/líder de la iglesia debe enseñar a todos, por supuesto. Pero, Tito 2, claramente enseña
que el liderazgo de la iglesia debe delegar a mujeres mayores, espiritualmente maduras la tarea
de discipular a mujeres jóvenes en algunas áreas específicas.
¿Quién es una anciana? Una mujer con edad, experiencia de vida, y madurez spiritual. ¿Cuál es
la responsabilidad de la mujer anciana? Básicamente, pastorear a las mujeres jóvenes. No asumir
el oficio de pastor, sino la tarea. Después de todo, ¿qué es pastorear? Es alimentar, cuidar, y nutrir
el rebaño, y curar sus heridas. ¿A qué suena esto? ¡A ser una madre!
En nuestras iglesias hoy día, tenemos una gran variedad de ministerios que no están mandados
bíblicamente. Pero hay un mandato claro en la Biblia para un ministerio de mujeres para mujeres
y específicamente en las áreas de discipulado y consejería. Esta relación de mentores trata de
resolver los problemas de soledad y la debilidad de la soledad. La vida parece aún más difícil
cuando se siente sola. Necesitamos entrar en relaciones que trabajan para el apoyo de unas a
otras.
“Mejores son dos que uno; porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeron, el
uno levantará a su compañero; pero ¡ay del solo! Que cuando cayere, no habrá Segundo
que lo levanter. También si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente; mas

85

ADÓRNATE CON PIEDAD

¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán; y
cordón de tres dobleces no se rompe pronto.” (Eclesiastés 4:9-12)
Pero, las mujeres mayores (y ustedes saben quiénes son), son las mujeres que se supone deben
hacer esto y a menudo no se sientes confidentes. Sin embargo, las mujeres mayores tienen
habilidades preciadas en la economía de Dios debido a las experiencias de vida por las cuales
Dios las ha llevado. ¿Por qué creen que Dios dio la responsabilidad de discipular y aconsejar a
mujeres jóvenes a las mujeres mayores? ¡Ella pueden hacerlo mejor! ¿Quién más puede
entender la mente y cuerpo de una mujer que otra mujer?

¿QUÉ QUIERE DIOS DE LAS MUJERES ANCIANAS?
El ser reverente en la forma de vivir.
¡Esto no significa el ser aburrida! Esto significa un comportamiento adecuado de aquél en quien
Jesús vive. La palabra se refiere a una ministra sirviendo en el templo de su Dios. Nuestros cuerpos
sin el templo de Dios quien habita en nosotras. Todo lo que hacemos en la vida es en servicio a
Él. No hay división entre sacro/secular entre nuestras tareas. Tu vida fuera del contexto de la
iglesia (el trabajo en casa o fuera del hogar) es tan importante como tu vida dentro de la iglesia
(enseñando en la escuela dominical o como ujier). Toda la vida debe estar llena con obediencia y
agradecimiento a Él.
Que su hablar sea digno de confianza.
No ser mentirosas, chismosas. ¿Dónde hemos visto esto antes? A través de 1 de Timoteo sobre
las cualificaciones de los líderes. ¿Correcto? Las mujeres ancianas deben aceptar a otros. Tratar
de no sorprenderse fácilmente. Ser gentiles en lidiar con el pecado habitual. Ser confidente.
No ser adicta al vino o cualquier otra cosa que la haga ineficiente.
La palabra griega para “adicta” significa el hacerse esclavo de, o estar reducida a la esclavitud. El
vino era una bebida común para las comidas. Esto hace referencia a excesos. Puede ser aplicado
a cualquier cosa que usamos habitualmente para hacer frente a la vida.
El alcoholismo es alarmante en mujeres de edad media. Adicción a cualquier cosa es una
esclavitud terrible. Pero Dios, que puede librarnos de las cadenas del pecado y la muerte, puede
librarnos de esto también. ¿Cierto? Debemos enfrentar la realidad de la vida. Si esta situación te
ha afectado, descansa en el hecho que Él te ama, Él conoce por lo que estás pasando, y Él puede
hacer algo al respecto. Pero, Él puede decider no cambiar las circunstancias. Tu elección debe ser
una de fe en Él.
Ser capaz de enseñar lo que es bueno.
¿Qué significa esto? “Lo que es bueno” significa discernir lo bueno de lo malo, la verdad sobre
Dios y sobre lo que Dios desea. Las experiencias de la vida nos enseñan, si estamos escuchando,
el ser sólidas en fe, confiar en Cristo. Las mujeres mayores deben tener un buen conocimiento de
las Escrituras para poder enseñar lo que es bueno. Usted gana mucho a través de estudios bíblicos
activos – personales y grupales, no sólo de su propio aprendizaje, sino también de otros para usar
lo que usted pueda en motivar a otras mujeres.
¿Saben qué me desanima? ¿Qué me entristece? La respuesta de algunas de nuestras damas
cristianas a quienes no les gusta lo que estamos estudiando, o piensan que no es lo
suficientemente desafiante. A algunas no les gusta su grupo. El propósito del estudio bíblico no es
ganar conocimiento bíblico. Es conocer mejor al autor, para conocer a Jesús. Usted no puede tener
como meta el conocer mejor a Jesús sin querer que otros crezcan también en la fe. ¿Por qué
somos tan egoístas en nuestros pensamientos? La tendencia de centrase en uno mismo en vez
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de en otros está siempre presente mientras tengamos una naturaleza de pecado en este mundo.
La buena noticia es que, en la próxima vida, ¡el centrarse en uno mismo se irá para siempre! Pero,
no debemos rendirnos aquí. La marca del cristiano es amor genuino, una respuesta a vivir una
vida de fe, y buscar formas de demostrarlo
¿Cómo puede una mujer enseñar lo que es bueno? Por lo que ella es y por lo que hace, sus
palabras y su ejemplo. Uno es formal y deliberado; el otro es más sutil y relajado. Esto toma tiempo.
Una mujer mayor tiene generalmente más tiempo para esto. Dios, en su infinita sabiduría, conoce
que una mujer nunca debe “jubilarse” en su compromiso al desarrollo de cualidades de vida en
otros. Una mujer debe sentir necesitada y apreciada. Dios nos diseñó de esta manera.

¿QUÉ DEBE ENSEÑAR A LAS MUJERES MÁS JÓVENES?
Restaurar a la cordura
Una traducción dice “motivarlas”; otra traducción dice “que enseñen”. ¿Saben cuál es el significado
del vocablo griego? Significa el restaurar a una persona a la cordura; discipular; el mantener fijo
en sus deberes; reprobar firmemente, pero con amabilidad; recordar o advertir sobre algo que se
ha olvidado o pasado por alto. Esto cubre bastante situaciones ¿cierto?
Para poder ser capaz de hacer algunas de estas cosas, las mujeres mayores deben tener sus
cabezas bien puestas. Entonces, su deber como mujeres mayores es primeramente ayudar a las
mujeres jóvenes a llegar a la cordura – pensar correctamente. Luego aprender a comportarse
correctamente y a dar contabilidad por sus responsabilidades. Y, cuando sea necesario, el corregir
y advertir de peligro. Ser consejeras y motivadoras. Es tomar a una mujer joven que es histérica y
sacudirla por sus hombros para calmarla y llevarla de vuelta a la razón. La palabra griega es
sofronizina. Podemos reducirlo a sofi y llamar a un grupo de mujeres mayores mentores SOFÍAS.
¿Dónde deben ser restauradas las jóvenes en cuanto a su cordura? Pablo menciona habilidades
que benefician a toda la familia – habilidades necesarias para mantener un hogar piadoso, para
criar hijos piadosos y ser un buen ejemplo a otros en todo sobre la vida.
Amar a sus Esposos.
Este amor no es eros (amor romántico) o agape (amor incondicional), sino phileo (amor fraternal).
Esto significa el ser cariñosa con él, el gustarle, disfrutar su compañía, apreciarlo y ser su amiga.
¿Cómo puede una mujer motivar a otra a ser cariñosa con su esposo? Al comportarse ella misma
de esta forma. ¿Cómo puede una mujer mayor desmotivar esta conducta? A través de criticism
frecuente y al mostrar desinterés en su esposo.
Ahora, ¿cómo puede una hermana mayor modelar esto a menos que ella misma haya aprendido
a gustarle realmente su esposo? ¿Qué significa el gustarte tu esposo? Nosotras podríamos pasar
toda una semana en este punto, ¿cierto? Tú lo aceptas y no estás siempre tratando de cambiarlo
para que sea otro tú. Le permites el espacio de tener una pila de ropas en la habitación y le dejas
que lo ordene en su tiempo. Con el tiempo, tu príncipe guapo puede volverse calvo y barrigón. Él
necesita que tu ames su rostro y cuerpo que va envejeciendo asi como amaste el cuerpo joven. Él
puede perder su trabajo por lo menos una vez, si no más, y desanimarse. Él puede que sea muy
emotivo. Él puede que no sea emotivo para nada. Nosotras siempre queremos algo diferente, ¿no
es así? ¿Por qué no podemos estar satisfechas con lo que Dios ha provisto para nosotras?
La influencia poderosa de una esposa amorosa y animante sobre un hombre es enorme. Cuando
una esposa se une al equipo de su marido y le muestra que a ella le gusta estar allí, las cosas
suelen andar mejor para ambos.
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Amar a sus hijos
Este es el mismo tipo de amor—phileo—el estar unida a sus hijos, apreciarlos y disfrutar de la
compañía de sus hijos. Así que, ¿cómo puede una mujer motivar a otra a estar unida a sus hijos?
La madrastra de Ron solía recordarme todo el tiempo, cuán preciosos son los hijos, y ella nos
trataba de esa forma. ¿Cómo puede una mujer mayor desmotivar esa unión?
Una de las maneras de amar a nuestros hijos es respetar sus características individuales. Algunas
veces tenemos hijos que son una pequeña replica de nosotras. Podemos entenderlos. Algunas
veces ellos son una réplica de nuestros esposos. Al menos podemos tener una idea. Algunas
veces ellos son como nadie a quien conozcamos. ¡No tenemos idea! Esto presenta un desafío,
¿cierto? Ellos salen de nuestro vientre con gustos y disgustos predeterminados.
Tuvimos hace unas semanas atrás una lección sobre favoritismo. Es aquí donde el favoritismo
puede entrometerse. Algunos niños caen mejor que otros, sólo por sus tendencias de
comportamiento. Una madre sabia aprende a preciar a todos los hijos por igual y busca formas de
hacerlo. Algunas veces una mujer mayor puede ayudarla.
A ser prudente.
Esta palabra se relaciona con el vocablo traducido motivar o entrenar. Es también la misma palabra
que se traduce como sensible o templante para cada uno de estos grupos de edades. Definición
#1 = tener una mente sana, sana; Definición #2 = curvear los deseos e impulsos personales, tener
autocontrol. La NVI traduce esta palabra usando la segunda definición—autocontrol. Como en
cualquier trabajo de traducción, se hacen elecciones. Yo creo que la elección aquí es confusa. Sin
embargo, los traductores quizá pensaron que los lectores de hoy día pudieran entender la palabra
“prudente.”
Prudente tiene la idea de sentido común, el cual algunas veces puede ser equivocado.
Actualmente, la primera definición lleva a la segunda. ¿Cómo puedes restaurar o sanar a alguien
en sus cabales? Enséñales a pensar correctamente, ser prácticos, el estar despiertos, y no ser
manejados por emociones. Entonces, el comportamiento correcto seguirá. El Espíritu le da control
en la medida que está sometida a Él, sabiendo que algo no es bueno para ti y ni siquiera quererlo.
Digamos que usted tiene un par de niños que están tirando de sus ropas y molestando todo el día.
¿No necesitaría del consejo de una mujer mayor que le ayudara a simplificar su vida? ¿Para
ayudarle a relajarse? ¿Para ayudarle a disfrutar ahora y ver más allá al futuro cuando sus hijos
sean grandes?
¿Qué tal si su esposo está desempleado? ¿O está batallando en su trabajo? ¿No necesitaría una
mujer que ha pasado por eso y le pueda ayudar a pasar por esta situación con una actitud correcta?
Las probabilidades son que alguna persona que usted conoce ha estado en esa situación. He visto
la fidelidad de Dios en tiempos buenos y en los malos también. Sé que es digno de confianza.
Todos quieren escapar del matrimonio de vez en cuando. Ese caballero de allá se ve mucho mejor
que el que tú tienes a tu lado. Entonces, sueles buscar amistades que justificarán tus pensamientos
e intenciones. Muy pronto serás parte del equipo que destruirá a una familia, si no se destruyen
dos. ¿Cuántas de ustedes han visto Los Mejores Años de Nuestras Vidas con Frederic March y
Myrna Loy? La hija acusa a sus padres por no entenderla cuando ella quiere una relación con un
hombre felizmente casado. Ella dice que ellos no podrían entenderla porque todo ha sido perfecto
con ellos. La madre cuenta que la hija no sabe cuántas veces ella ha odiado al hombre con el cual
está casada y cómo han tenido que juntar las piezas y comenzar de enamorarse nuevamente
porque habían hecho un compromiso mutuo. Una mujer mayor puede compartir este tipo de
experiencia, explicando cómo hacer funcionar la relación a pesar de todos los obstáculos.
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Ser pura.
La castidad sexual antes y durante el matrimonio. El ser la mujer de un solo hombre. No desear a
otro hombre o al hombre de otra mujer. No dejar que uno caiga en el adulterio emocional. La pureza
de mente y corazón en toda tu conducta.
¿Eres una madre con 2 ó 3 niños tirando de tu falda todo el día, y un esposo muy ocupado
construyendo su Carrera? Puede que dejes a tus ojos vagar. Cualquier cosa que se vea más
excitante. Necesitarías de alguien que de ayude a mantener tu enfoque en la realidad en ese
momento. Si no estás satisfecha las novelas románticas no son un buen consejo.
Cuidadosas de su casa.
El cuidar de la casa, trabajar en la casa, como aquella quién vigila su hogar, cuidando de los
asuntos del hogar. Una ama de casa es aquella que observa, guarda, o preserva algo de valor.
Abel era un cuidador de ovejas. Así también lo fue David. Una mujer debe estar en control de su
casa, con la responsabilidad y autoridad de manejar su hogar dentro de los lineamientos de su
esposo de gustos y disgustos, si ella está casada.
¿Recuerda 1 Timoteo 5:14? Las viudas jóvenes debían casarse y estar ocupadas en casa. Esta
frase, en casa, significa ser la gerente del hogar. Es un término fuerte que indica que la mujer debe
manejar el hogar. Esto no significa que es lo único que ella puede hacer, pero su principal enfoque
debe ser su hogar y su familia.
Buenas.
Palabras buenas, especialmente expresadas en acciones buenas.
Ser sujetas a sus esposos.
La sumisión voluntaria porque somos obediente y confiamos en Jesucristo como Señor de
nuestras vidas. El comportamiento opuesto se describe en Ezequiel:
"Cual madre, tal la hija. Hija eres tú de tu madre, que desechó a su marido y a sus hijos; y
hermana eres tú de tus hermanas, que desecharon a sus maridos y a sus hijos." (Ezequiel
16:44-45)
La sumisión a la autoridad de Dios se aprende primariamente por ejemplo y experiencia. Como
madre, yo soy responsable a Dios primeramente por mí misma y luego por mis hijas y por otros
sobre los cuales haya tenido influencia. Podemos ayudar a las mujeres jóvenes a entender cómo
aplicar la sumisión bíblica en el hogar. ¿Por qué seguir la guía de Dios? Porque es un gran
testimonio del poder del evangelio a todo el que cree.

CONCLUSIÓN
Para las mujeres mayores:
•
•
•
•
•

Póngase a disposición de Dios para ser usada en la forma que Él escoja.
Póngase a disposición de mujeres jóvenes, especialmente a aquellas que no tengan
familiares cercanos.
Escuche. Estamos tan ocupadas. Sé que lo estamos. Veo a alguien que necesita una
amiga. Entonces voy a casa y no sigo mi inclinación y me lleno de ocupaciones.
Estudie la Palabra para que pueda aplicarla en su propia vida y dar consejo a otros.
Vea a su alrededor. Decida el querer a una joven. Llámela. Invítela a almorzar. Visítela y
léale algo a sus niños.
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Para las mujeres jóvenes:
•
•
•
•

Haga conocer a Dios su deseo de tener una mentora.
Interactúe con mujeres mayores; téngalas como amigas; escúchelas. Muchas mujeres
mayores necesitan “hijas” como amigas cuando sus propias hijas no están cerca.
Reconozca que usted no es auto-suficiente y desee el aprender. Usted puede aprender
de una mujer mayor piadosa en vez de lo que el mundo pueda ofrecerle.
Cultive esto al enseñarle a sus hijos gratitud hacia sus abuelos y otros ancianos.

Antes que usted acuda a un caballero consejero, dé a una mujer mayor la oportunidad de
restaurarla en sus sentidos, discipularla y entrenarla.
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Lección 12: Viviendo en Respuesta a la Gracia de Dios
Tito 2:11-3:15

ESTUDIO – PRIMER DÍA
¡La gracia de Dios nos redime!
Mucha de esta sección de Tito ya ha sido cubierta en otras lecciones. Esta lección cubrirá solo el
material Nuevo. Pablo afirma repetidamente la importancia de la gracia de Dios. En Tito 2:11-14,
él discute los tres ministerios de gracia. Veremos a cada uno de ellos en profundidad con las
siguientes preguntas.
1. Lee Tito 2:11- 3:15. Esto es lo que ha hecho la gracia por nosotras en el pasado. (Tito 2:11 y
14a) ¿Cuál es la definición de redimido/redención?
•

Redimido —

•

Redención —

2. Lee los siguientes pasajes para ver lo que la Biblia dice sobre la redención:
•

Romanos 3:24 —

•

Efesios 1:7 —

•

Colosenses 1:13-14 —

3. ¿Cuál es nuestra condición (Tito 3:3) aparte de Dios?

4. De acuerdo a Efesios 2:1-9, ¿Qué hace Dios por nosotros?

Referencia Bíblica: En Efesios 2, Pablo da una definición condesada, pero
comprensiva, de la salvación. Los versículos 4 -7 son una larga oración, la cual él pudo
haber tomado de un credo cristiano antiguo. Toda esta declaración llega al verbo
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principal, “él nos salvó” (Versículo 5). Este es, quizás, la declaración más complete de
salvación en el Nuevo Testamento. (John Stott)

ESTUDIO – SEGUNDO DÍA
¡La gracia de Dios nos transforma!
5. Lee Tito 2:11-3:15. Esto es lo que la gracia de Dios hace por nosotros en el presente. ¿Cómo
la gracia de Dios nos reforma de acuerdo a Tito 2 2:12 y14b?

6. Tito 3:1-2 ilustra comportamientos generalmente exhibidos por alguien que entiende la
gracia. ¿Cuáles son las siete cualidades que Pablo describe aquí?

7. Lee Efesios 4:23 y Gálatas 5:22-23, 25. De acuerdo a estos versículos, ¿Qué rol juega el
Espíritu Santo en renovar y equipar a los creyentes?

8. Lee los siguientes versículos para ver de qué otras maneras podemos vivir en respuesta a la
gracia de Dios obrando en nosotros.
•

Efesios 2: 10 —

•

Efesios 4:1-3; 5:1-2 —

•

Colosenses 3:1-4 —

9. En 3:14, Pablo dice que nosotros somos pueblo devote a hacer aquello que es bueno. Busca
la definición de devote y escribe lo que significa.

10. Lee Tito 2:14; 3:1, 8, 14. Pablo dice que hemos renacido y renovados por el Espíritu Santo
(Tito 3:5). ¿Por qué esta declaración debe motivarnos a ocuparnos en buenas obras (3:8)?
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Observa el Significado: “La regeneración es la obra del Espíritu Santo en la salvación,
en la cual da una nueva vida y naturaleza al creyente pecador en el momento de la
salvación. El nuevo nacimiento (Juan 3:1-16) es el conocimiento de esta nueva
naturaleza que se hace parte del pecador creyente en el momento que él o ella recibe
a Cristo.” (Charles Swindoll)
11. ¡Adórnate!: Si la salvación está basada en nuestra fe y la gracia de Dios y misericordia, ¿Por
qué Pablo nos exhortaría a ser devotas o el participar en buenas obras?”

12. ¡Adórnate!: Piensa en una persona que conoces que vive una vida reformada por la gracia
de Dios. ¿Qué evidencia del poder transformador de Dios obrando a través de su Espíritu ves
en la vida de esa persona?

ESTUDIO – TERCER DÍA
¡La Gracia de Dios nos recompensa!
13. Lee Tito 2:11- 3:15. ¿Cuál es la “esperanza bienaventurada” (Tito 2:13) de la cual deben fluir
todos los objetivos y prioridades? (Revise 1 Timoteo 1:1, y vea también 1 Juan 3:1-3.)

14. ¿Qué significa para ti lo que dice Pablo en Tito 3:7, que somos herederos? ¿Te da esto
esperanza? ¿Por qué?

¡Piénselo!: En un context humano, los herederos no heredan hasta que el dueño de la
propiedad muera (a pesar que ellos pueden disfrutar de muchos beneficios mientras
tanto). Pero el en área espiritual, ocurre lo contrario: Nosotros no heredamos
completamente hasta que muramos; sin embargo, en esta vida podemos experimentar
de muchos gozos y beneficios de ser herederos de Dios. Nuestra experiencia ahora es
solo un preámbulo de los que Dios nos ha garantizado en el futuro. (Life Application
Bible Commentary- Comentario Bíblico de Aplicación en la Vida Diaria)
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Al inicio de este estudio, se presentó el siguiente reto:
¡Qué podría ser más hermoso, una meta digna de ser alcanzada, que aspirar a
adornarte con piedad…el arreglarse con el carácter mismo de Dios… el arreglar o vivir
tu vida mostrando las creencias que profesas creer… vestirte, actuar y ser como Él y
para Él!
Este fue nuestro deseo para ti, que aprendas a través de la Palabra de Dios estas dos epístolas.
Esperamos que hayas podido verte a ti misma y luego “vestirte” de tal manera que otros puedan
ver a Jesús en ti. En otras palabras, aprendan a “usar a Jesús de forma cómodamente”.”
16. ¿De qué formas has elegido adornarte con piedad a través de este estudio?

Siga leyendo para echar un vistazo a la Lección Uno del próximo estudio de esta serie,
¡Conociendo a Jesús …Conociendo el Gozo!.

94

VISTA PREVIA DE ¡CONOCIENDO A JESÚS…CONOCIENDO EL GOZO!

Vista previa de ¡Conociendo a Jesús…Conociendo el Gozo!
¿Estás hambrienta de gozo en tu vida? (Un estudio de Filipenses)

Lección Uno: Descripción General
La Carta
Esta lección de descripción general incluirá más lectura y tiempo que las otras lecciones del
estudio. Pero, al leer la carta de Filipenses (4 capítulos en la Biblia) es la mejor forma de ver el
mensaje en su total y así obtener “el cuadro” antes de dividirlo en secciones pequeñas para
disfrutarlo más lentamente. Para su conveniencia, la carta a los Filipenses se le ha provisto en las
páginas anteriores.
1. Lea la carta a los Filipenses tal como fue diseñada…una carta de un amigo querido a otro
amigo….Lea toda la carta de una vez.

2. Lea la carta una segunda vez. A medida que usted lea esta vez, note las palabras resaltadas
y las frases que se listan a continuación, que representan temas comunes en la carta.
•

“Gozo”, “regocijo”,

•

“Cristo” o “Cristo Jesús”

•

Referencias a unidad (ex.: un mismo sentir, unidad, armonía, etc.).

•

“evangelio”

3. ¿Cuántas veces expresa Pablo la palabra gozo en esta carta?

4. ¿Cuántas veces Pablo menciona a Jesucristo?

5. ¿Cuán a menudo se enfatiza la unidad?
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6. ¿Cuán a menudo ocurre la palabra “evangelio”?

7. ¿Qué otros temas comunes observa usted?

8. ¿Qué aprendió usted sobre los filipenses?

9. ¿Qué aprendió usted sobre Jesucristo?

10. ¿Qué aprende usted sobre Pablo?

11. Lea la carta nuevamente como si estuviera escrita directamente a usted, ¡porque así lo es!
(Romanos 15:4, 2 Timoteo 3:16) ¿Qué le enseña Pablo específicamente a usted hoy?

Lea “Conociendo a Jesús…Conociendo el Gozo” en la próxima página para ideas adicionales
para aplicar esta lección.
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¡Conociendo a Jesús… Conociendo el Gozo!
Por Lori Schweers
¿Cuál es la diferencia entre la felicidad y el gozo? La felicidad es una emoción pasajera basada
en circunstancias externas. Pero, el verdadero gozo es diferente – es algo que viene del interior
– es una paz que permanece y un sentimiento de contentamiento y fortaleza que sólo puede ocurrir
por algo interno.
El libro de Filipenses es un mini-estudio excelente sobre el gozo. Pablo menciona el gozo o regocijo
unas 15 veces en esta epístola. Esto significa, que las palabras “gozo” o “regocijo” aparecen en
promedio, cada 7 versículos. Esto es aún más significativo cuando usted se da cuenta que Pablo
está escribiendo estas palabras de gozo mientras está en una prisión en Roma encadenado a un
soldado romano. ¿Qué conoce Pablo sobre el gozo que transciende sus circunstancias?
La carta a los filipenses fue escrita por el apóstol Pablo cerca de los fines del 61-62 DC. Pablo
tendría aproximadamente unos 60 años de edad y él había sido un creyente en Jesucristo por
unos 25 años aproximadamente. Pablo escribió esta carta desde Roma mientras estaba bajo
arresto domiciliario, lo que implica que, él vivía en su propia casa y tenía la libertad de recibir
visitas, y era capaz de compartir libremente el evangelio con todos los que venían. Sin embargo,
él estaba encadenado a un miembro de la élite de la guardia romana, que era cambiado cada 4 a
6 horas.
Filipos está ubicado en Macedonia o lo que conocemos como la región norte de Grecia, en una
valle ancho y llano, con un riachuelo y rodeado por montañas. Había una cadena de montañas
que lo separaba del Mar Ageo y del puerto Neápolis, donde Pablo llegó por primera vez a Europa,
su nombre antiguo era Krenides que significa, “pozos” o “pequeñas fuentes.” En el año 350 AC,
el nombre fue cambiado a Filipos por el rey Felipe II de Macedonia (el padre de Alejandro Magno).
Como nota histórica: Filipos es donde Marco Antonio y Octavio lucharon y derrotaron a los hombres
que asesinaron a Julio César (Brutos y Casius) cerca del 42 AC. Luego, Octavio se convierte en
César Augusto. Augusto hizo de Filipos una colonia romana y dio a los veteranos de la armada de
Marco Antonio, tierras allí con grandes granjas. Esto fue un buen movimiento militar ya que hizo
de Filipos una fortaleza en las faldas del Imperio Romano, con soldados hábiles listo para pelear
de ser necesario. Aún de mayor importancia era el hecho que la ciudad era una colonia romana.
¡Y membresía tenía sus privilegios!
1.
2.
3.
4.
5.

Aquellos nacidos en Filipos eran automáticamente ciudadanos romanos. Los ciudadanos
romanos eran grandemente estimados a inicios del primer siglo.
Ellos respondían directamente a Roma y no al gobernador de provincial – menos
burocracia.
Tenían el derecho de apelar al emperador (lo que hace Pablo y es por ello que estaba
esperando en Roma por juicio).
Ellos estaban protegidos bajo la ley romana contra castigo, ejecución o tortura sin juicio
(esto es clave cuando vemos lo que Pablo soportó en Filipos en Hechos 16).
Los más importante y mejor de todo: ¡ellos no pagaban impuestos!

Este estatus elevado y riqueza llenaba de orgullo a sus habitantes, hasta el punto de llegar a la
arrogancia. Ya que Pablo provenía de una colonia romana, él entendía su orgullo civil sobre la
ciudadanía romana. Pablo apeló a este orgullo en la forma en la cual él se dirigió sobre su
ciudadanía en Fil. 1:27 y 3:20-21, cuando Pablo les recuerda a los filipenses que su VERDADERA
ciudadanía estaba en el cielo y no en el Imperio Romano.
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En Hechos 16, Lucas se refiere a Filipos como una ciudad prominente en Macedonia. Este es un
comentario interesante ya que Tesalónica era la capital de Macedonia. La razón de esto es que
Filipos era una colonia romana y Tesalónica no lo era, lo que le daba un estatus mayor. Había
también una escuela de medicina en Filipos y algunos piensan que Lucas asistió a esa escuela.
Pero no estamos del todo seguros.
Filipos era un gran centro comercial ubicado en el Pasaje Egnatio. Éste era un camino antiguo que
comunicaba a los mares Adriático y Ageo. Los viajantes hacia Roma cruzaban el Adriático y luego
continuaban hacia Roma. Por tanto, Filipos era la puerta de entrada para el Este.
Sabemos que al final de Hechos 15, Pablo dice a Barnabás: “Vamos a visitar las Iglesias que
hemos iniciado.” Ellos tuvieron una discusión sobre quién debía venir en el viaje, y separaron sus
caminos. En este punto, Pablo toma a Silas con él y viaja a siria y Cilicia. Luego, se encuentran
con el joven Timoteo, quien ahora les acompañaría. En Hechos 16:6, leemos que Pablo,
esperando a que Dios le indicara dónde ir después, leemos en el versículo 9, la descripción de una
visión de la noche que tiene Pablo sobre un hombre de Macedonia invitándole a “ir a Macedonia
para ayudarles.” En el versículo 10, se nos narra que ellos (incluyendo Lucas) salieron de Troas
inmediatamente y viajaron a Macedonia. Algunos opinan que éste fue un viaje sumamente
importante, ya que el evangelio vendría por fin a Europa (y por tanto a nosotros). En los versículos
11-13 se menciona un “lugar de oración.” ¿Por qué? Filipos era predominantemente Gentil. Se
necesitaban 10 varones, jefes de familias, ara comenzar una sinagoga. Normalmente, cuando
Pablo y sus compañeros de viaje entraban en una ciudad, ellos irían el sábado a una sinagoga a
compartir el evangelio con los judíos locales. Ya que no había sinagoga allí, podemos asumir
acertadamente, que no había suficientes judíos. Así que Pablo y sus acompañantes fueron al lugar
donde los judíos se reunían para orar cuando no había una sinagoga disponible: el río.
¡Ahora conoceremos a los personajes de nuestra historia de Filipenses! (Léase versículos 14-15).
Lidia: Ella era una mujer prominente de negocios quien vendía telas púrpuras. Las telas púrpuras
eran muy valiosas y usadas como una señal de nobleza o realeza. Era el color favorito de los
romanos. Ella era, muy probablemente, una mujer adinerada. Ella debía poseer una casa grande
a la cual invitó a toda la compañía de Pablo para quedarse. Notemos que Dios abrió su corazón
para recibir el evangelio y ella respondió al aceptar a Jesús y GOZOSAMENTE abrió las puertas
de su hogar para servir a otros.
Luego, nos encontramos a una niña esclava que estaba poseída por un demonio. Ella estaba
siendo usada para adivinar la fortuna y así traer ganancias a sus dueños. En el versículo 18, ella
es sanada de la posesión demoniaca, lo que levantó la ira de los amos quienes ahora perderían
su fuente de ingresos. Estos hombres levantaron cargos principalmente de prejuicio – anti
semíticos. De acuerdo al Comentario Bíblico de Conocimiento, “Roma permitió a las gentes de sus
colonias tener sus propias religiones, pero no proselitar a los ciudadanos romanos. Los líderes
civiles no podían distinguir entre el judaísmo y el cristianismo…”. Lucas era probablemente Gentil
y Timoteo era mitad griego, así que ellos no eran considerados parte del grupo “judío.” Estos
hombres engañosos tomaron a Pablo y Silas y les mandarin a golpear severamente. Recuerde
que esto era prohibido para “ciudadanos romanos.” El versículo 22 dice que ellos fueron golpeados
con varas. Éstas eras varas de madera que eran usadas por los magistrados. Ellos fueron llevados
a la cárcel.
A continuación, nos encontramos con nuestro próximo converso al evangelio y miembro de la
iglesia filipenses. El Versículo 23 menciona al carcelero quien ordenó guardar seguramente a
Pablo y Silas. El carcelero impone su versión de máxima seguridad. Él toma a los hombres al
corazón de la prisión (la prisión interna o la celda más interna) y asegura sus pies en un cepo. Aquí
se encuentran Pablo y Silas, quienes no habían cometido NINGÚN CRIMEN – azotados y puestos
en cepos diseñados para asegurar a los prisioneros más peligrosos en absoluta seguridad. Pero,

98

VISTA PREVIA DE ¡CONOCIENDO A JESÚS…CONOCIENDO EL GOZO!

Pablo y Silas eligieron por un acto de su voluntad, el alabar y adorar a Dios y no dejar que as
circunstancias robaran su gozo.
Entonces, ocurre algo milagroso – un gran terremoto (vv. 26-28). Para nosotros, el carcelero actúa
de forma precipitada y trata de quitarse la vida, pero en realidad, él hubiera sido personalmente
responsable por los prisioneros, y posiblemente hubiese sido ejecutado por haberles dejado
escapar. Pablo inmediatamente habla, “todos estamos aquí.” Con esto, Pablo no quería solo
indicar que él y Silas estaban allí, sino que TODOS los prisioneros permanecieron. ¿Por qué los
prisioneros no huyeron tan pronto como las puertas se habían abierto? Ellos querían conocer más
sobre este Dios de Pablo y Silas, a quien cantaban gozosamente, ¡El gozo es contagioso!
Los versículos 30-31 son aquellos que escuchamos más a menudo: “Señores, ¿qué debo hacer
para ser salvo?” Una gran pregunta con una respuesta simple: “Cree.” Cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo. ¿Qué causó que el carcelero se regocijara en gran manera? ¡Él ahora conoció a
Jesús y podría conocer el gozo!
Luego vemos a Pablo y Silas puestos en libertad (a pesar que la Biblia no dice exactamente cómo).
El carcelero los suelta, pero Pablo no se va sin dar una última palabra. Él hace referencia a la
golpiza injusta que ellos recibieron y, por supuesto, ahora los oficiales de la ciudad querían que
ellos se fueran calladamente ya que eran ciudadanos romanos y habían sido tratados de forma
inapropiada. Pablo posiblemente hizo esto para quitar un poco el fuego alrededor de la nueva
iglesia que se había formado. Recuerde que, si ellos eran asociados como “judíos causantes de
problemas,” como Pablo, podían haber sido potencialmente víctimas de persecución. En el
versículo 40 – Pablo y Silas nuevamente regresan a la casa de Lidia para motivar a la nueva iglesia
antes de partir. Por el uso del pronombre “ellos” podemos inferir que Lucas permaneció en Filipios
con la nueva iglesia.
Pablo visitó nuevamente a estos creyentes al final de su tercer viaje misionero. Ésta era una iglesia
muy querida para Pablo. Su amor por ellos y el amor de ellos hacia él son evidentes a través de la
epístola. Pablo dice que “anhela por ellos con afecto” y que los “tiene en su corazón.” Él los llama
“hermanos” y “amados” así como su “gozo y corona.” Hay una unión genuina entre esta gente
querida y Pablo, y podemos verlo una y otra vez en sus palabras hacia ellos.
Cuando Pablo fue arrestado en Jerusalén, la iglesia no supo de él en dos años. Finalmente
escucharon que estaba en prisión, en Roma. Mientras él estuvo allí ellos recolectaron una ofrenda
para él y la enviaron con Epafrodito.
Un sentimiento de gozo inunda la Biblia. En el Antiguo Testamento, el gozo es visto en adoración
y alabanza a Dios. Era visto como la respuesta entusiástica de la comunidad adoradora. Se ve en
el pueblo que recuerda quien es Dios y lo que Él ha hecho por ellos en el pasado. Tiene su raíz en
la esperanza y confianza en lo que Él hará en el futuro. Una relación es clave.
En el Nuevo Testamento, encontramos al gozo independiente de nuestras circunstancias. El gozo
puede ser experimentado por el creyente aún en las pruebas y persecución. ¿De dónde proviene
ese gozo?
•

William Vander Haven dijo: “Gozo no es la ausencia de problemas, pero es la presencia
de Cristo.” Conociendo a Jesús – piensa en el carcelero filipense. Él creyó y se regocijó.
Una y otra vez en Hechos cuando el evangelio es llevado a la gente y recibido por ellas,
su salvación trae una abundancia de gozo. Pablo usa la palabra “evangelio” 9 nueves en
Filipenses. Debe haber una conexión entre las buenas nuevas de conocer a Jesús y el
verdadero gozo.
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•

Jesús habló en Juan 15 de la necesidad de una relación dependiente con Él, porque sin
Él no podemos hacer nada. Entonces en el versículo 11, Él dice que esa relación
dependiente y de obediencia a Jesús nos lleva a Su Gozo - gozo COMPLETO.

•

Gálatas 5:22 dice que el gozo es producido en nosotros por el Espíritu Santo y es un
fruto de Su presencia. Jesús dijo en Juan 15:8 que cuando nosotros permanecemos en
Él, Dios es glorificado y podemos llevar mucho fruto. Nuevamente, la llave del gozo es
una relación dependiente con Jesús. ¿Lo vemos cuando Pablo dice, “Todo lo puedo en
Cristo?”

•

El gozo es comúnmente unido en el Nuevo Testamento, a la obra de Dios en los
creyentes, a quienes amamos y servimos. Muchas veces en Filipenses (como en otras
epístolas) Pablo se refiere a los creyentes a los que escribe como su gozo, o considera
como un gozo el orar por ellos. Él se regocija en servirles y en que ellos se sirvan unos a
los otros. Piense en Lidia, quien al recibir el evangelio gozosamente, sirvió como
anfitriona a Pablo y sus compañeros, así como a la iglesia filipense que se reunía en su
casa. El carcelero que recibió el evangelio comenzó a server gozosamente a Pablo y
Silas. Toda la iglesia filipense que recibió el evangelio, continuaron gozosamente
sirviendo a Pablo con sus oraciones y ofrendas. Por supuesto, no podemos pasar por alto
a Pablo quien escribió esta carta gozosa. Pablo quien estaba encadenado a un guardia
romano, ya que, debido a esa profunda y continua dependencia en su relación con Cristo,
él pudo gozosamente ver a Dios obrar a pesar de las situaciones difíciles. El gozo de
conocer a Jesús es contagioso. Nos llena por dentro y nos motiva a server a otros en
amor.

El enfoque de Pablo es clave. Él nunca dice “regocíjate porque…” o, “regocíjate en tu dolor y
dificultades.” Él siempre dice, “regocíjate EN el Señor.” El punto de atención es nuestro Señor vivo,
Aquel que promete completar Su obra en nosotros. El que nos suple cada necesidad. El que se
dio por nosotros en la cruz. El que nos da la motivación y el poder para servirle con gozo. El que
nos fortalece en cada circunstancia. El que nos causa contentamiento. El que suple cada
necesidad con Sus riquezas en gloria. Aquel que podemos conocer en una relación personal.
Aquel que anhela producir gozo en nuestras vidas.
¿Conoce a Jesús? Si usted aún no lo conoce, nunca podrá conocer el gozo verdadero. ¿Lo conoce
pero siente que ha perdido el gozo? Acérquese a Él – conózcalo mejor para su gozo sea total y
complete, el filósofo alemán Friedrich Nietzsche dijo sarcásticamente sobre los cristianos de sus
días, “yo creería en su salvación si al menos se vieran como personas que han sido salvas.” Jesús
pagó por sus pecados en la cruz para que usted pueda tener vida eterna y abundante. Sólo eso
es suficiente motivo para estar gozoso y regocijarse en el Señor a pesar de lo que esté ocurriendo
en su vida. G. K. Chesterton dijo, “El gozo es secreto gigante del Cristiano.” Yo diría, que no es un
secreto – porque usted conocer a Jesús y conocer el gozo.

Obtenga ¡Conociendo a Jesús… Conociendo el Gozo! en
melanienewton.com, así como en la mayoría de las librerías en
línea.
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RECURSOS

Recursos
1. Estudio B´´iblico para Grupos Pequeños de Crown Ministries
2. Irving L. Jensen, 1 y 2 Timoteo y Tito, Una Guía de Estudio
3. J. Vernon McGee, Serie de Comentarios “A Través de la Biblia”
4. John Foxe, El Libro de Mártires de Fox
5. John Stott, Peleando la Buena Batalla
6. Guía de Estudio de Aplicación Bíblica, 1 y 2 Timoteo y Tito
7. Citas de Martín Lutero, Chuck Swindoll, John Flavell, Tim Stevenson, y C. S. Lewis
8. Ray Stedman, Notas de Sermones, Peninsula Bible Church
9. El Comentario de Conocimiento Bíblico (Nuevo Testamento), Walvoord and Zuck
10.The Quest Study Bible
11.Serie de Estudios de Tito
12. Diccionario Completo Expositivo de Palabras del Antiguo y Nuevo Testamentos de Vines
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