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por Lawrence C. Trotter N.

Una carta al joven ministro
I Timoteo 1: 1-11
Para empezar:
1. ¿Quién fue un maestro ó colega mayor que te inspiró a sobresalir en
algún área de tu vida?
Para examinar:
2. ¿Cómo se identificó el escritor de esta carta? (versículo 1)
3. ¿Quién fue el destinatario? (versículos 2; Hechos 16:1-3; Filipenses
2:19-23)
4. ¿Con qué problema tuvo que enfrentarse Timoteo en la iglesia de
Efeso? (versículos 3-4, 6)
5. ¿De qué manera avanzaba la obra de Dios? (versículo 4)
6. ¿Cuál es el fruto de esta fe? (versículo 5)
7. ¿Qué otro error cometían algunos maestros de Efeso? (versículos 7-8)
8. ¿Para que fue dada la ley de Dios? (versículos 9-11; Romanos 7:7-12;
Gálatas 3:19-25)
Para reflexionar:
9. Hay dos errores básicos con respecto al uso de la ley, en los cuales la
iglesia y los cristianos frecuentemente caen.
El antinomianismo es el rechazo de la ley.
El legalismo es intentar obedecer la ley para merecer la salvación. ¿Cómo
puedes evitar estos dos errores?

La gracia de Dios para los pecadores
I Timoteo 1:12-20
Para empezar:
1. ¿Qué sabes acerca de Pablo?
Para examinar:
2. ¿Por qué estuvo agradecido Pablo? (versículo 12)
3. ¿Por qué era tan sorprendente que Dios escogiera a Pablo para su
servicio? (versículos 13; Hechos 8:3, 26:9-11)
4. A pesar de cómo Pablo era, ¿qué hizo Dios por él? (versículos 13-14)
5. ¿Cuál es el principio que todos debemos aceptar? (versículo 15)
6. ¿De qué manera apoya este principio el caso de Pablo? (versículo 16)
7. ¿Cuál es la respuesta apropiada a una contemplación de la gracia de
Dios para los pecadores? (versículo 17)
8. ¿Qué quería Pablo que Timoteo hiciera? (versículos 18-19)
9. ¿Quiénes fueron un ejemplo de lo que Timoteo debía evitar?
(versículos 19-20)
Para reflexionar:
10. Evalúa la siguiente declaración: Nadie debe considerarse demasiado
malo para recibir la gracia de Dios ni demasiado bueno para no
necesitarla.

Comportamiento digno
I Timoteo 2:1-15
Para empezar:
1. ¿En tu contexto cultural, cuál es la imagen típica del hombre? ¿De la
mujer?
Para examinar:
2. ¿Para qué debemos orar por los gobernantes? (versículos 1-2)
3. ¿Qué más debemos pedir por los gobernantes? (y por todos en
general)? (versículos 3-4)
4. Explica el resumen de la verdad en los versículos 5-6.
5. ¿Qué parte tuvo Pablo en la extensión de la verdad? (versículo 7)
6. ¿Qué deben hacer los hombres? ¿Qué deben evitar? (versículo 8)
7. ¿Qué deben hacer las mujeres? ¿Qué deben evitar? (versículo 9-15)
Para reflexionar:
8. ¿Cuáles creencias populares niegan el sencillo mensaje de “un solo
Dios y un solo mediador”quien nos rescató?
9. ¿En que formas los valores culturales, animan a los hombres a ser
“enojones” y a las mujeres a ser “exhibicionistas”?
10. ¿Qué impacto puede tener en tu contexto cultural un hombre
auto-controlado o una mujer modesta?

Los obispos, diáconos y las mujeres
I Timoteo 3:1-16
Para empezar:
1. ¿Qué esperas de los líderes de tu iglesia?
Para examinar:
2. Haz dos listas, una sobre las características que el obispo debe tener y
la otra, sobre las características que no debe tener. (versículos 1-7)

3. Haz lo mismo para los diáconos. (versículos 8-10, 12-13)

4. El versículo 11 habla de cómo deben ser las “las mujeres”, aunque
algunas traducciones suponen que se refiere a diaconisas mientras
otras optan por la traducción “las esposas de los diáconos”. ¿Cómo
deben ser las mujeres?
5. ¿Para qué escribió Pablo esta carta a Timoteo? (versículos 14-15)
6. Explica el resumen de la fe cristiana que Pablo dio en el versículo 16.

Para reflexionar:
7. Revisa las listas de las características de los obispos, los diáconos y las
mujeres. ¿Hay alguna característica que no bebe ser característica de
cualquier cristiano?
Nota: En el nuevo testamento encontramos que la iglesia tenía obispos y
diáconos. La palabra obispo tiene que ver con superintendencia y diácono
con servicio. Además el Nuevo Testamento menciona anciano como otro
nombre de los obispos.

Un buen ministro de Cristo Jesús
I Timoteo 4:1-16
Para empezar:
1. ¿Cuáles son algunas características de un buen ministro cristiano?
Para examinar:
2. ¿Qué problema tendría Timoteo que confrontar? (versículos 1-3)
3. ¿Cuál es el problema con el ascetismo (la negación o prohibición de
placeres legítimos)? (versículos 3-5)
4. ¿A que debe aferrarse un buen servidor de Cristo Jesús? ¿Qué debe
evitar? (versículo 6-7)
5. Compara el entrenamiento físico con el entrenamiento espiritual
(versículos 7-8)
6. ¿Cuál es el mensaje que debe ser aceptado por todos?
(versículos 9-10)
7. ¿De que manera un ministro joven debe evitar que su juventud sea
un obstáculo a su ministerio? (versículos 11-12)
8. ¿Cuáles son las actividades principales de un ministro?
(versículo 13-15)
9. ¿Qué debe cuidar el ministro? ¿Cuál será el efecto de este cuidado?
(versículo 16)
Para reflexionar:
10. ¿Cuáles características de un ministro deben estar en las vidas de
todo cristiano?
11. ¿Qué puedes hacer para apoyar y animar a tu ministro en su labor?

Como tratar a los hermanos
I Timoteo 5:1-24
Para empezar:
1. Cada sociedad trata diferente a las personas según su sexo y edad.
¿Por qué existen estos diferentes tratos?
Para examinar:
2. Describe el trato que debes dar a los cuatro grupos mencionados en los
versículos 1-2.

3. ¿Cuáles fueron los consejos que Pablo dio para tratar a:
a. las viudas que en verdad estaban desamparadas? (versículos 3-10)
b. las viudas jóvenes? (versículos 11-15)
c. las viudas que tenían familia? (versículo 16)

4. Con respecto a los ancianos que dirigen la iglesia:
a. ¿qué deben recibir de la iglesia? (versículos 17-18)
b. ¿de qué deben deber ser protegidos? (versículo 19)
c. ¿qué disciplina deben recibir? (versículo 20)

5. ¿Qué debía Timoteo evitar (y todos los ministros)? (versículo 21)

6. La imposición de las manos tenía que ver con lo que llamamos
ordenación. ¿Por qué no debemos ordenar a nadie apresuradamente?
(versículo 22)

7. ¿De qué sufría Timoteo (versículo 23)

8. ¿Qué es cierto de los pecados al igual que de las buenas obras?
(versículo 24)

Para reflexionar:
9. ¿Por qué el no proveer para los suyos es una negación de la fe
cristiana? (versículo 8)

10. Hoy en día no hay tantas viudas y las viudas que hay generalmente
no están destituidas como en el primer siglo. ¿Quiénes serían “las
viudas” de hoy, o sea, los más desamparados? ¿Qué puede tu iglesia
hacer por éstos?

Los esclavos y los ricos
I Timoteo 6:1-10 y 17-19
Para empezar:
1. ¿Cuáles son algunos beneficios y algunos peligros de tener dinero?
Para examinar:
2. ¿Cómo debían considerar los esclavos a sus amos? ¿Para qué?
(versículo 1)
3. ¿Qué diferencia hacía, si el amo era creyente también? (versículo2)
4. ¿Contra cuáles errores advirtió Pablo en los versículos 3-5?
5. Explica la respuesta de Pablo a los que consideraban que la religión
era un medio de obtener ganancias. (versículo 6)
6. ¿Cuál hecho inevitable debemos tomar en cuenta? (versículo 7)
7. ¿Con qué debemos estar contentos? (versículo 8)
8. ¿Cuáles son los peligros de querer enriquecerse? (versículos 9-10)
9. ¿Qué deben evitar los ricos? ¿Qué deben practicar? (versículos 17-18)
10. ¿ De qué manera los bienes pueden favorecer a los ricos eternamente
(versículo 19)
Para reflexionar:
11. ¿En qué forma chocan estas instrucciones con lo que has aprendido
de la sociedad en la cual vives?

Encargo a Timoteo
I Timoteo 6:11-16
Para empezar:
1. ¿Qué batalla histórica te llama la atención?
Para examinar:
2. ¿De qué debemos huir? ¿Qué debemos seguir? (versículo 11)
3. ¿Qué imagen usó Pablo para describir la vida cristiana?
4. ¿Ante quienes Timoteo hizo su declaración de fe? (versículos 12-13)
5. ¿De qué manera nos inspira Cristo mismo a mantenernos fieles hasta
el fin? (versículos 13-15)
6. Pablo terminó esta sección con una doxología (una expresión de
adoración). ¿Qué observas en esta doxología? (versículos 15-16)
Para reflexionar:
7. Da un resumen de la primera carta de Pablo a Timoteo.
8. En la batalla de fe, ¿cómo te sientes?
a. ¡Auxilio¡
b. ¡Adelante¡
c. Déjame descansar un rato
d. ¿Hacia dónde debo marchar?
e. Otro

