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1 Timoteo 

Por Chuck Smith 

1 Timoteo 1:1-12 

Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador (1 Timothy 1:1)  

Y la palabra griega es “el mandamiento real” de Dios; es una palabra que se utiliza 

cuando un rey hace un decreto. Es interesante que Pablo muchas veces se introduce a 

él mismo como un apóstol por la voluntad de Dios. Pero aquí él declara que es un 

apóstol por mandato de Dios.  

La palabra apóstol es para uno que ha sido enviado; la idea de un emisario o un 

embajador. Y esto es exactamente lo que Pablo vio en él mismo, como un embajador 

de Jesucristo, uno a quien el Señor ha enviado para representarlo en un país 

extranjero. Estamos en un mundo que es extranjero para Dios, pero somos los 

representantes de Dios aquí. Estamos aquí para representar a Dios en este planeta 

extranjero. Y así, “Pablo”, uno que fue enviado por un decreto real, “por mandato de 

Dios nuestro Salvador”.  

Está la idea de Dios nuestra salvación. David lo menciona en los Salmos. Moisés lo 

menciona en Deuteronomio. María en el magnificat, “Mi alma engrandece al Señor, mi 

espíritu se regocija en Dios nuestro Salvador” (Lucas 1:46-47). Así que esta es la 

primera vez que Pablo utiliza la frase o el término, “Dios nuestro salvador”.  

y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, (1 Timothy 1:1) 

Dios nuestro Salvador, Jesucristo, nuestra esperanza.  

a Timoteo, verdadero hijo en la fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y 

de Cristo Jesús nuestro Señor. (1 Timothy 1:2) 
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Timoteo vivía en Listra, una ciudad que Pablo visitó en su primer viaje misionero. Se 

pensaba que Pablo tal vez se quedó en la casa de Timoteo en su primer viaje 

misionero. Él conocía a su madre y a su abuela. Él conocía cómo ellas habían instruido 

a Timoteo en la Palabra. Él menciona a Eunice y Loida. Timoteo era muy joven en el 

primer viaje de Pablo a Listra, pero evidentemente en ese momento hizo un 

compromiso con su vida con Jesucristo y siempre tuvo a Pablo como una clase de 

héroe. Fascinado con este hombre, él lo admiraba.  

En el segundo viaje misionero de Pablo, se piensa que Timoteo aún era muy joven, 

probablemente en su adolescencia, esta vez él se volvió una compañía para Pablo y 

viajó con él en sus actividades misioneras. Y por eso él es mencionado en muchos 

escritos de Pablo. Él fue enviado por Pablo a Tesalónica para ver cómo estaba la 

iglesia. Él había visitado muchas de estas iglesias con Pablo, estaba familiarizado con 

las personas; Pablo lo envió a Filipos con una letra a los Filipenses y dijo que no había 

otro que fuera tan parecido a él como Timoteo. Quiero decir, Timoteo estaba unido a 

Pablo en corazón y espíritu, en llamado, en visión.  

Y así ahora Pablo está escribiéndole a él y se dirige a él como hijo en la fe. “Verdadero 

hijo en la fe”. Y allí estaba esa relación especial que existía entre Pablo y Timoteo, 

como la de una padre y un hijo. Y yo creo que Pablo veía en Timoteo un tremendo 

potencial para continuar el ministerio una vez que Pablo no estuviera, y así él vierte su 

vida en Timoteo; él discipuló a Timoteo. Y esta es una de las dos cartas que él le 

escribió a Timoteo de instrucción, como un padre a un hijo. Así que, “a Timoteo, 

verdadero hijo en la fe: Gracia, misericordia y paz”.  

En la mayoría de las epístolas de Pablo, él dice, “Gracia y paz”. En dos epístolas él 

añade “misericordia”, en esta a Timoteo y también en su epístola a Tito, añade 

“misericordia”. Hay una diferencia entre gracia y misericordia, misericordia es obtener lo 

que no merecemos. Dios es misericordioso. La Biblia dice, “Así como los cielos están 

sobre la tierra, así de alta es la misericordia de Dios hacia aquellos que le temen” 

(Salmo 103:11). Dios es muy misericordioso. Y a pesar de que nosotros merecemos el 

juicio de Dios, Dios es misericordioso.  
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Y a pesar de que yo no tengo argumentos para decir que Hollywood y esa parte de Los 

Ángeles no merezca el juicio, yo creo que merece el juicio de Dios, pero Dios es 

misericordioso. Yo pienso que Dios sería totalmente justo en eliminar San Francisco, 

Hollywood, y muchas de esas áreas, pero Dios es misericordioso. Nosotros no 

obtenemos lo que merecemos. Y por supuesto, si yo recibiera lo que merezco, Dios me 

eliminaría a mí también. ¿Así que quién soy yo para hablar de San Francisco o 

Hollywood? Dios es misericordioso. Él no nos recompensa de acuerdo a nuestras 

iniquidades.  

La gracia es una característica positiva de Dios. Misericordia es como una 

característica negativa, en que usted no recibe lo que merece. Gracia es una 

característica positiva; o sea, recibir lo que usted no merece. Yo no merezco todas las 

bondades de Dios. Yo no merezco todas las bendiciones de Dios. Yo no merezco todo 

lo que Dios ha hecho por mí. Pero eso es la gracia, Dios haciendo por mí lo que yo no 

merezco; lo que yo no puedo ganar. Lo que no merezco. Dios derramando sobre mí las 

riquezas de Su amor y Su bondad y Sus bendiciones; eso es la gracia y al darse cuenta 

de la gracia de Dios hacia mí, mi espíritu descansa. Así que “Gracia, misericordia y 

paz”.   

Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que 

mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, (1 Timothy 1:3) 

Así que Pablo fue llamado por Dios para ir a Macedonia. Timoteo estaba con él pero 

Pablo sintió necesario enviarlo de nuevo a Éfeso para instruir a la iglesia allí, y a pesar 

de que era un joven, Pablo lo alienta, “Nadie tenga en poco tu juventud, sino sé 

ejemplo a los creyentes” (1 Timoteo 4:12). Y así lo envió de nuevo a Éfeso para que 

pudiera mandar a aquellos que no enseñaran ninguna otra 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 (1 Timothy 1:4-5) 

O el efecto, el resumen de los mandatos de Dios,  
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es el amor nacido de corazón limpio, (1 Timothy 1:5) 

Un legalista un día le preguntó a Jesús, “¿Cuál es el gran mandamiento?” Él dijo, “Que 

amen al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, mente y fuerzas” (Mateo 

22:37). Esto es lo que Pablo estaba diciendo. Realmente el propósito de los 

mandamientos es amar desde un corazón puro. De eso se trata. Si yo realmente estoy 

siguiendo los mandamientos, ese sería el efecto, este amar con un corazón puro. Lo 

que Dios quiere es que nosotros tengamos este profundo amor unos por otros. Si usted 

quiere resumir todos los mandamientos, se resumen en esto; amar, amar a Dios y a 

amar a los demás. De eso se trata todo. Eso es lo que Dios desea para nosotros. Amor 

nacido de un corazón limpio,  

y de buena conciencia, y de fe no fingida, (1 Timothy 1:5) 

O una verdadera fe, una buena conciencia. Grandes características para tener; amar 

desde un corazón limpio, de buena conciencia. Pablo dice tengo una conciencia limpia 

de ofensas hacia Dios. Y luego una fe verdadera, no fingida. Algunos se han apartado 

de esto, dice Pablo.  

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. (1 Timothy 1:6-7) 

Ahora Pablo está advirtiendo contra genealogías interminables, cuestiones que solo 

crean confusión o discusión. Hay interrogantes honestas y hay interrogantes 

deshonestas. Hay personas que hacen preguntas solo porque quieren un argumento; 

ellos no quieren saber la verdad. Ellos tienen una posición que quieren defender, y 

quieren que usted se enrede en su argumento. Así que ellos hacen una pregunta, sin 

buscar realmente una respuesta sino buscando un argumento. Ellos quieren que usted 

afirme su posición así ellos pueden luego comenzar a atacar su posición; lo que yo 

llamo una pregunta deshonesta. Una pregunta honesta es del hombre que pregunta, 

deseando saber la respuesta. Ahora, yo personalmente no tengo tiempo para 

preguntas deshonestas. Y le diré algo, tengo el don de discernimiento cuando viene 

una pregunta.  
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Por supuesto, yo sé que ciertos grupos tienen ciertas preguntas. Y cuando alguien 

aparece y tienen las preguntas ya determinadas para hacer, yo sé exactamente de 

donde vienen. Y a veces los he tratado un poco brusco y las personas que están allí 

conmigo dicen, “Oh, ese pobre hermano quería saber”. Yo les digo que él no quería 

saber nada; él quería argumentar. Yo no quiero argumentar de la Escritura. No creo 

que ganemos nada en argumentar de las Escrituras, negociando los versículos.  

Así que Pablo está diciendo que evitemos estas cosas. Díganle a las personas que 

eviten estas fábulas, genealogías interminables, preguntas que están diseñadas. Allí no 

es donde se encuentra. Nuestro propósito debería ser edificarnos unos a otros, no 

cortarnos unos a otros, tirar abajo al otro, desafiar al otro; sino el verdadero propósito 

es edificarnos unos a otros. Y estas personas, dice él, deseaban ser maestros y 

hablaban con gran autoridad, pero ellos no sabían de lo que estaban hablando. Muchas 

veces cuando usted no sabe de lo que está hablando, es importante que usted hable 

con autoridad.  

Leí de un ministro que tenía todo su sermón bosquejado, pero él también tenía 

pequeñas notas de gestos que debía utilizar en puntos específicos del sermón. Y así 

por ejemplo en un momento particular del sermón dice, Extender el brazo hacia fuera, 

mostrando la palma de la mano a las personas, y ese tipo de gestos. Y él tenía todas 

sus notas de cómo debía gesticular, hacia dónde debía mirar, cuándo debía sonreír y 

demás, y todo estaba programado por él. Bueno, ellos hacían esto. Pero más abajo en 

la página dice, En este punto grite, porque es un punto débil. Y a veces, usted sabe, 

cuando nuestro punto es débil nosotros tenemos que gritarlo; tenemos que hablar con 

autoridad.  

Pero él dice que ellos realmente deseaban ser maestros pero ellos no sabían de lo que 

estaban hablando, ellos no conocían las cosas que estaban afirmando. Estas personas 

estaban intentando llevar nuevamente a las personas bajo la ley. Y por eso Pablo dice,  

Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente; (1 Timothy 1:8) 

No tengan ningún argumento con la ley. Pero luego Pablo dice,  
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conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, (1 Timothy 1:9)  

Interesante punto. Vea usted, un hombre justo no necesita ninguna ley. Un hombre que 

vive por buenos principios no necesita leyes; usted no tiene que decirle a ese hombre 

lo que debe o no debe hacer. Él las hace porque es un hombre justo; es un hombre de 

principios. La ley es para personas sin principios, y hay muchos de estos en el mundo. 

Y por eso nosotros necesitamos las leyes para mantenerlos controlados.  

En Romanos, Pablo dice que la ley no es temor para una persona buena. Es solo temor 

para la persona malvada (Romanos 13:3). Usted no debería temer cuando ve a un 

policía a menos que usted sea un ladrón de bancos o algo. Vea usted, si usted el 

culpable de violar la ley, entonces la ley se vuelve algo a lo que usted le teme, algo que 

a usted le desagrada. Pero si usted es honesto, un ciudadano con buenos principios, 

usted aprecia la ley. Usted aprecia a aquellos que implementan la ley porque ellos 

hacen posible que usted viva en ésta área. Y si no fuera por la ley y aquellos que 

quieren implantar la ley, estaríamos viviendo en condiciones intolerables porque están 

aquellos que necesitan esa clase de freno.  

Así que usted quiere enseñar la ley, usted quiere la ley. Pablo dice, todo esto, yo  les 

diré para quién es la ley; no es para las personas justas. Ellos no necesitan ser 

enseñados por la ley. Ellos no necesitan ser colocados bajo la ley.  

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, (1 Timothy 1:10) 

Para ellos es la ley. Así que ustedes quieren enseñarnos la ley. Bueno, ¿Qué problema 

tiene, hermano? Vea usted, la ley no es para las personas justas. Nosotros no tenemos 

que practicar la ley si vivimos por principios justos.  

según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. (1 

Timothy 1:11) 
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Pablo dice que en lugar de enseñar y predicar la ley, nosotros predicamos el glorioso 

evangelio, las buenas nuevas de Dios. La ley son malas noticias para las personas a 

quienes se envía porque es algo restringido, algo condenable; ilegal. Pero en lugar de 

predicar la ley, predicamos el “glorioso evangelio del Dios bendito”, que Pablo dice, 

“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, (1 Timothy 1:12) 

Pablo dice del ministerio que él fue capacitado por el Señor. Dios realmente no está 

buscando habilidad, sin embargo muchas veces cuando buscamos a alguien para 

colocar en una posición de la iglesia o lo que fuera, miramos los currículums y los 

diplomas y buscamos a los individuos más capacitados. Dios no. Dios busca a la 

persona más disponible y luego Él lo prepara para hacer la obra que Él quiere que 

haga. Y muchas veces, las elecciones de Dios nos sorprenden mucho a nosotros. 

Usted sabe, es algo interesante; él dice que Dios lo halló fiel, lo puso en el ministerio. Y 

por supuesto, se requiere que un mayordomo sea fiel. Así que Dios está buscando a 

alguien que esté disponible, alguien que será fiel.  

Y ahora, que el Señor enriquezca sus corazones en Su amor y en Su verdad. Que 

usted camine en compañerismo con Él de forma agradable a Él. Que el Señor le 

ministre de manera especial y en su hora de necesidad. Que usted pueda experimentar 

estos días, una mayor realización del amor de Dios y del toque de Dios sobre su vida 

mientras Él le ministra a través de Su abundante misericordia y gracia en Cristo Jesús. 

Que Dios esté con usted, le cuide y le guarde en Su amor. En el nombre de Jesús, 

amén.  
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1 Timoteo 1:11-20 

según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. (1 

Timothy 1:11) 

Pablo dice que en lugar de enseñar y predicar la ley, nosotros predicamos el glorioso 

evangelio, las buenas nuevas de Dios. La ley son malas noticias para las personas a 

quienes se envía porque es algo restringido, algo condenable; ilegal. Pero en lugar de 

predicar la ley, predicamos el “glorioso evangelio del Dios bendito”, que Pablo dice, 

“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, (1 Timothy 1:12) 

Pablo dice del ministerio que él fue capacitado por el Señor. Dios realmente no está 

buscando habilidad, sin embargo muchas veces cuando buscamos a alguien para 

colocar en una posición de la iglesia o lo que fuera, miramos los currículums y los 

diplomas y buscamos a los individuos más capacitados. Dios no. Dios busca a la 

persona más disponible y luego Él lo prepara para hacer la obra que Él quiere que 

haga. Y muchas veces, las elecciones de Dios nos sorprenden mucho a nosotros. 

Usted sabe, es algo interesante; él dice que Dios lo halló fiel, lo puso en el ministerio. Y 

por supuesto, se requiere que un mayordomo sea fiel. Así que Dios está buscando a 

alguien que esté disponible, alguien que será fiel.  

Años atrás cuando comenzamos Calvary Chapel, desde el comienzo parecía que Dios 

comenzó a bendecir al grupo de personas que se reunían. Y comenzamos a tener un 

inmediato mover de Dios y Dios comenzó a añadir personas casi enseguida. Por 

supuesto, nosotros comenzamos con unos 25 el primer domingo. Y más tarde 

estábamos llegando a los cincuenta. Y al año o más o menos, ya éramos cien. Y había 

otras iglesias pequeñas en Costa Mesa en ese entonces, y ellos comenzaron a 

observar lo que Dios estaba haciendo en Calvary Chapel. Y uno de los ministros en ese 

entonces públicamente le dijo a su congregación, “Si Dios puede hacerlo por Chuck 
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Smith, Él puede hacerlo por nosotros”. Me gustó eso. Comprendí por qué fue que Dios 

me escogió, para alentar a otros. Porque si Dios puede hacerlo por mí.  

Él puede hacerlo por cualquiera. Y Él utilizó esto para alentar a muchos pastores en 

ese momento.  

Así que Pablo el apóstol dice que el Señor lo preparó. Él me halló fiel, Él me colocó en 

el ministerio. Estoy agradecido por esto. Él me encomendó el glorioso evangelio del 

Dios bendito. Él dice,  

habiendo yo sido antes blasfemo (1 Timothy 1:13)  

Él era un blasfemo contra la iglesia y contra Jesucristo.  

, perseguidor (1 Timothy 1:13) 

Él estuvo allí mientras Esteban era apedreado, consintiendo en la muerte de Esteban, 

alentando a aquellos que lanzaban las piedras sosteniendo sus capas. Y luego él fue a 

Damasco desde Jerusalén con cartas de autorización para poner en prisión a aquellos 

que creyeran en Jesucristo. Y en su camino a Damasco, mientras él respiraba los 

asesinatos y amenazas contra la iglesia es cuando el Señor tomó su vida. Pero 

“habiendo yo sido antes 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. (1 Timothy 1:14) 

Así que Pablo habla de su propio ministerio, su llamado al ministerio. Un candidato 

improbable que usted no espera encontrar. De hecho, pienso que hubiera sido muy 

interesante si Pablo el apóstol hubiera enviado cartas ofreciéndose a algunas iglesias 

que estaban buscando nuevos pastores. Estoy seguro que el comité al leer la carta 

diría, “Hey, ni se molesten en terminar de leer. No queremos a este hombre”. He sido 

puesto en prisión varias veces. He sido golpeado. He sido apedreado. He creado 

disturbios. Tengo mala visión. No soy buen orador. Y aún así Dios lo preparó, lo llamó, 
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lo utilizó. Pablo habla de haber recibido misericordia. Pero entonces también, él recibió 

la gracia de nuestro Señor. La abundante gracia. ¡Oh qué glorioso! 

Palabra fiel (1 Timothy 1:15)  

Él habla del glorioso evangelio que se le confió a él y este es el evangelio. Esta es la 

Palabra fiel,  

y digna de ser recibida por todos: (1 Timothy 1:15) 

Es una palabra cierta. Es digna de que todo hombre la acepte. ¿Cuál es esa palabra 

fiel que todos deben aceptar? Esta:  

que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, (1 Timothy 1:15) 

Este es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas. “Cristo Jesús vino al mundo a 

salvar a los pecadores”. Primero que todo, todos los hombres son pecadores. Por lo 

tanto, Él vino a salvar a todos los hombres. “…por cuanto todos pecaron, y están 

destituidos de la gloria de Dios” (Romanos 3:23). Porque todos los hombres son 

pecadores, todos entonces están muertos en sus delitos y pecados.  

Pablo, al escribir a la iglesia en Éfeso dice, “…estabais muertos en vuestros delitos y 

pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este 

mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los 

hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro 

tiempo.” (Efesios 2:1-3). Sin excepción; todos somos pecadores. Todos estábamos 

separados de Dios como resultado de nuestro pecado. Nuestras vidas estaban 

desperdiciadas, inútiles, perdidas. El glorioso Evangelio: Jesús vino al mundo a salvar a 

pecadores. Jesús dice, “para buscar y salvar aquello que se había perdido” (Lucas 

19:10). Y así este glorioso Evangelio confiado a Pablo es tan simple, “Cristo Jesús vino 

al mundo a salvar pecadores”.  

Jesús le dijo a Nicodemo, “Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al 

mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, no es condenado; 

pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del 
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unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación: que la luz vino al mundo, y los 

hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas.” (Juan 

3:17-19). 

Jesús no está para acusarle a usted. Él está allí como su Salvador. Jesús no hizo una 

acusación contra el pecador. Él solo dio invitaciones, “Vengan a mí todos los que están 

cargados y cansados, y yo los haré descansar” (Mateo 11:28). Si usted es un pecador, 

usted no tiene que temer a Jesús. Él está extendiendo Sus brazos hacia usted. Él le 

está diciendo, Ven a Mí, Yo te daré paz. Te daré descanso. Te daré esperanza. Te 

daré vida. Yo he venido a salvarte.  

Vea usted, muchas veces vemos a Jesús en posturas opuestas. Lo vemos a Él 

condenándonos, señalando con el dedo. Oh, yo no quiero estar cerca de Él. Me siento 

tan culpable. He hecho tantas cosas horribles y veo a Jesús como un Juez y como Uno 

que me condena; pero no es así. Él dice, yo no he venido a condenar.  

La mujer encontrada en el mismo acto de adulterio fue llevada a Jesús; y ellos dijeron, 

“Nuestra ley dice que debemos apedrearla. ¿Qué dices Tú?” Jesús dijo, “Cualquiera de 

ustedes que no haya cometido pecado, que lance la primera piedra”. Y así, uno a uno 

comenzaron a irse desde el más anciano al más joven hasta que no quedó nadie. Y 

Jesús miró a la mujer, Él dijo, “Yo no te condeno tampoco. Vete y no peques más”. 

(Juan 8:2-11).  

Oh qué buenas noticias. Jesús vino al mundo a salvar pecadores, no a condenarlos. 

Nosotros no necesitamos esto; nosotros ya estábamos condenados. Lo que 

necesitábamos era un Salvador. Cuando estoy en necesidad, cuando estoy abatido, no 

necesito a alguien que venga y me diga la horrible persona que soy. Necesito a alguien 

que venga y me tome de la mano y me levante, alguien que me ayude. Y Jesús no vino 

a castigarlo por todo el mal que usted ha hecho; Él vino para tomarlo a usted de la 

mano y levantarlo. Este es el Evangelio. Estas son las buenas nuevas. “Cristo Jesús 

vino al mundo a salvar pecadores”. Y Pablo añade,  

de los cuales yo soy el primero. (1 Timothy 1:15) 
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Estoy seguro de que él podría recibir un argumento por este punto. Pero nuevamente, 

Pablo tuvo muchas acusaciones en su contra, en cuanto a Jesucristo se refiere. Porque 

él fue un blasfemo de Jesucristo, perseguidor de la iglesia, hirió a muchos que 

clamaban el nombre del Señor. Pero él dice,  

Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero 

toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. (1 

Timothy 1:16) 

En otras palabras, el Señor escogió a los candidatos menos probables y los salvó. 

Quiero decir, si usted estuviera viviendo en esos días y viera a este joven, celoso 

Pablo. Y usted ve cómo él odiaba a la iglesia y a los cristianos y solo, usted sabe, él 

estaba tan lleno de veneno y demás contra el cristianismo y aquellos que clamaban el 

nombre de Jesús. Usted diría, amigo, esta es la última persona en el mundo que será 

salvada. Quiero decir, no hay esperanza para este hombre. Y así Pablo dice, Dios me 

ha escogido para mostrar clemencia y misericordia, para alentar a otros.  

Dios quiere alcanzar al más despreciable. Jesucristo perdonará al peor y eso será de 

aliento. Dios estableció el patrón alcanzándome desde lo más bajo y levantándome y 

haciéndome Su representante, Su apóstol, Su embajador. Así que Pablo se admiraba, 

constantemente se maravillaba de que Dios pudiera llamarlo a ministrar la verdad de 

Jesucristo, luego de que él intentara destruir esta misma verdad que ahora estaba 

proclamando.  

Por tanto, al Rey de los siglos, (1 Timothy 1:17)  

Cuando Pablo está pensando en esto está transmitiendo el éxtasis y entonces él tiene 

que añadir esta pequeña bendición. Así que, “al Rey de los siglos”,  

inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. 

Amén. (1 Timothy 1:17) 
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Hermosa esta bendición aquí. “al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio 

Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén”. Se nos dice que debemos 

dar gloria a Dios. Gloria y honra y poder se atribuyen a nuestro Dios.  

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 

buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los 

cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a 

no blasfemar. (1 Timothy 1:18-20) 

Pablo ahora está encargándole a Timoteo “conforme a las profecías que se hicieron 

antes en cuanto a ti”. Ahora, muchas veces pareciera en la iglesia primitiva ellos se 

dirigían en su ministerio por profecías, por la palabra de profecía.  

En el libro de Hechos capítulo 13, “Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el 

Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 

Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 

(Hechos 13:2-3). ¿Pero cómo habló el Espíritu diciendo, “Apartadme a Bernabé y a 

Saulo”? Aquí estaban ellos reunidos orando, sin duda hablando acerca de la necesidad 

de llevar el Evangelio al mundo que no había escuchado, y el Espíritu dice, “Apartadme 

a Bernabé y a Saulo para el ministerio a que los he llamado”. ¿Cómo dijo esto Él? Yo 

pienso que fue hablado por medio de la palabra de profecía. Alguien en el grupo fue 

ungido por el Espíritu y proféticamente declaró esto. Y de esa manera el Espíritu Santo 

a través de la profecía dice, “Apartadme a Bernabé y a Saulo”. Y el don de profecía era 

utilizado de esta manera en la iglesia primitiva.  

Cuando pablo estaba en Cesarea en su camino de regreso a Jerusalén, quedándose 

en la casa de Felipe; Agabo, un cierto profeta en la iglesia de Jerusalén “quien tomó el 

cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así 

atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en 

manos de los gentiles.” (Hechos 21:11). Él profetizó de lo que sucedería cuando Pablo 

llegara a Jerusalén. Ellos fueron dirigidos.  



 

 14 

Y Pablo en otro lugar de la carta a Timoteo dice, “No descuides el don que hay en ti, 

que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio.” (1 

Timoteo 4:14). Así que a veces cuando ellos imponían las manos sobre las personas y 

oraban por ellos, había profecías que acontecían en ese momento, en las cuales el 

Señor muestra a la persona la dirección de su ministerio.  

Esto no es algo que esté limitado al Nuevo Testamento. Como dije, yo no he visto una 

visión o tenido un sueño que sintiera que era espiritualmente significativo. Yo he tenido 

profecías que estaban dirigidas a mí acerca de mi ministerio cuando se me impusieron 

las manos y estábamos en oración. Y esto es una práctica de la iglesia primitiva, y es 

algo que es válido hoy día.  

Años atrás cuando llegué a un punto muy desalentador en mi ministerio, habiendo 

estado en el ministerio por casi 17 años, no viendo realmente ningún resultado efectivo, 

desalentado realmente al punto de dejar el ministerio. Estábamos en oración juntos y 

un grupo de amigos esperando en el Señor. Colocamos una silla en medio y 

comenzamos a orar por las personas. Y finalmente me senté en la silla y ellos oraron 

por mí, y profetizaron, la palabra de profecía vino. Y Dios comenzó a decir del 

ministerio que Él iba a darme y de la manera en que la iglesia sería bendecida y de la 

manera en que la iglesia crecería.  

Así que Pablo está hablando a Timoteo acerca de la experiencia que él tuvo, cuando 

las manos fueron impuestas sobre él por el presbítero, y fue dada la palabra de 

profecía. Y los dones fueron dados a Timoteo, y el llamado de Dios sobre su vida para 

el ministerio que él debía cumplir. Así que yo “te encargo, para que conforme a las 

profecías que se hicieron antes en cuanto a ti”. Sé paciente Timoteo, “manteniendo la 

fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos”. Y él 

menciona a un par de ellos, “Himeneo y Alejandro”; y él dice, “a quienes entregué a 

Satanás para que aprendan a no blasfemar.” 

Lo que quiere decir aquí, exactamente no los sé, excepto que Satanás desea 

destruirnos. Así que al entregarlos a Satanás, podría ser que ellos ya no son protegidos 

por el cerco que Dios coloca alrededor de Sus hijos. Y tal vez Pablo solo dice, Señor, 
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quita el cerco. Ellos quieren interesarse por eso, déjenlos que se quemen así ellos 

aprenden a no blasfemar.  

Y ahora, que el Señor esté con usted y le haga abundar en todas las cosas en Cristo. 

Que el amor de Dios pueda crecer en sus corazones y en sus vidas, mientras Dios los 

establece a usted en la fe y en su caminar con Él. Dios esté con usted, y Dios le 

bendiga y le guarde durante el tiempo que estemos ausentes unos de otros, que Dios 

lo enriquezca a través de Su Espíritu y en todas las cosas en Cristo Jesús.  
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1 Timoteo 1:17-2:8 

Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y 

gloria por los siglos de los siglos. Amén. (1 Timothy 1:17) 

Hermosa esta bendición aquí. “al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio 

Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén”. Se nos dice que debemos 

dar gloria a Dios. Gloria y honra y poder se atribuyen a nuestro Dios.  

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 

buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los 

cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a 

no blasfemar. (1 Timothy 1:18-20) 

Pablo ahora está encargándole a Timoteo “conforme a las profecías que se hicieron 

antes en cuanto a ti”. Ahora, muchas veces pareciera en la iglesia primitiva ellos se 

dirigían en su ministerio por profecías, por la palabra de profecía.  

En el libro de Hechos capítulo 13, “Ministrando éstos al Señor, y ayunando, dijo el 

Espíritu Santo: Apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. 

Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. 

(Hechos 13:2-3). ¿Pero cómo habló el Espíritu diciendo, “Apartadme a Bernabé y a 

Saulo”? Aquí estaban ellos reunidos orando, sin duda hablando acerca de la necesidad 

de llevar el Evangelio al mundo que no había escuchado, y el Espíritu dice, “Apartadme 

a Bernabé y a Saulo para el ministerio a que los he llamado”. ¿Cómo dijo esto Él? Yo 

pienso que fue hablado por medio de la palabra de profecía. Alguien en el grupo fue 

ungido por el Espíritu y proféticamente declaró esto. Y de esa manera el Espíritu Santo 

a través de la profecía dice, “Apartadme a Bernabé y a Saulo”. Y el don de profecía era 

utilizado de esta manera en la iglesia primitiva.  

Cuando pablo estaba en Cesarea en su camino de regreso a Jerusalén, quedándose 

en la casa de Felipe; Agabo, un cierto profeta en la iglesia de Jerusalén “quien tomó el 

cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo: Esto dice el Espíritu Santo: Así 
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atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en 

manos de los gentiles.” (Hechos 21:11). Él profetizó de lo que sucedería cuando Pablo 

llegara a Jerusalén. Ellos fueron dirigidos.  

Y Pablo en otro lugar de la carta a Timoteo dice, “No descuides el don que hay en ti, 

que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio.” (1 

Timoteo 4:14). Así que a veces cuando ellos imponían las manos sobre las personas y 

oraban por ellos, había profecías que acontecían en ese momento, en las cuales el 

Señor muestra a la persona la dirección de su ministerio.  

Esto no es algo que esté limitado al Nuevo Testamento. Como dije, yo no he visto una 

visión o tenido un sueño que sintiera que era espiritualmente significativo. Yo he tenido 

profecías que estaban dirigidas a mí acerca de mi ministerio cuando se me impusieron 

las manos y estábamos en oración. Y esto es una práctica de la iglesia primitiva, y es 

algo que es válido hoy día.  

Así que Pablo está hablando a Timoteo acerca de la experiencia que él tuvo, cuando 

las manos fueron impuestas sobre él por el presbítero, y fue dada la palabra de 

profecía. Y los dones fueron dados a Timoteo, y el llamado de Dios sobre su vida para 

el ministerio que él debía cumplir. Así que yo “te encargo, para que conforme a las 

profecías que se hicieron antes en cuanto a ti”. Sé paciente Timoteo, “manteniendo la 

fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos”. Y él 

menciona a un par de ellos, “Himeneo y Alejandro”; y él dice, “a quienes entregué a 

Satanás para que aprendan a no blasfemar.” 

Lo que quiere decir aquí, exactamente no lo sé, excepto que Satanás desea 

destruirnos. Y recuerde usted cuando los hijos de Dios se estaban presentando a sí 

mismo ante Dios y Satanás también fue con ellos, y Dios le dijo a Satanás, “¿Dónde 

has estado?” Y él dijo, “Oh, he estado dando vueltas por la tierra”. Y Dios dijo, “Bien, 

¿has considerado a mi siervo Job? Buen hombre”. Y él dijo, “Oh sí, pero tú has puesto 

un cerco a su alrededor. Yo no puedo llegar a él.” Así que al entregarlos a Satanás, 

podría ser que ellos ya no son protegidos por el cerco que Dios coloca alrededor de 
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Sus hijos. Y yo le digo, si usted no está protegido por Dios contra Satanás, usted es un 

blanco fácil, y yo realmente lo siento mucho por usted.  

Agradezco a Dios por esa protección que Él coloca a nuestro alrededor, alrededor de 

Sus hijos. Esa cerca. Y tal vez Pablo solo dice, Señor, quita esa cerca. Ellos quieren 

tratar este tema superficialmente, déjalos que se quemen así ellos aprenderán a no ser 

superficiales.  

Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de 

gracias, por todos los hombres;(1 Timothy 2:1) 

Así que se nos exhorta a orar unos por otros, a interceder. “rogativas, intercesión, 

acción de gracias”. Y luego,  

por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y 

reposadamente en toda piedad y honestidad. (1 Timothy 2:2) 

Ahora, yo creo que es importante que oremos por nuestros líderes en el gobierno, a 

nivel nacional y estatal.  

Ahora el propósito de las oraciones es que podamos llevar una vida quieta y pacífica en 

toda santidad y honestidad. El verdadero propósito del gobierno no es cobrar 

impuestos al pueblo. El verdadero propósito es preservar el bien. Y todas las leyes 

deben estar diseñadas para la preservación del bien porque están esas influencias 

malvadas y poderes y el gobierno está realmente ordenado para el propósito de 

preservar el bien. Manteniendo afuera el mal. Y cuando un gobierno ya no cumple esa 

función, el mal que ellos permiten finalmente destruirá al gobierno.  

Solo estudie sus libros de historia y usted verá que esto es verdad una y otra vez y otra 

vez. La mayoría de los gobiernos comenzaron con el alto ideal de preservar el bien, 

pero con el tiempo, las fuerzas de corrupción se mueven. Las leyes fueron liberales 

donde el bien ya no era preservado sino que el mal comenzó a permitirse, siendo 

tolerado y luego siendo protegido por las leyes. Y lo siguiente fue que el mal entonces 

derrocó al gobierno.  
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Nosotros estamos en la etapa aquí en los Estados Unidos, donde el mal ahora está 

siendo protegido. Está siendo permitido por ley; la protección del mal. Y el siguiente 

estado es la caída del gobierno. Así que nosotros necesitamos la oración. Oren por los 

reyes, aquellos que nos están gobernando.  

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. (1 Timothy 2:3-

4) 

Qué imagen opuesta que tienen muchas personas de Dios que lo ven a Él como uno 

que quiere condenar a todos. De hecho, ellos andan por ahí pidiéndole a Él que lo 

haga. Así que las personas tienen en su mente una asociación en sus mentes de Dios 

juzgando y condenando a todos. Qué opuesto es eso a la verdadera naturaleza de 

Dios, quien quiere que todos se salven.  

Escuche a Dios lamentándose por las personas por medio de Ezequiel el profeta 

cuando dice, “Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino 

que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos 

caminos” (Ezequiel 33:11). 

Pedro dice que El Señor no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan 

al arrepentimiento.” (2 Pedro 3:9). 

Aquí Pablo nos dice que Dios desea que todos los hombres se salven; el Dios de 

salvación que desea que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 

verdad. ¿Y cuál es esa verdad?  

Porque hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo 

hombre, (1 Timothy 2:5) 

Cuando Job estaba teniendo todas sus aflicciones: Él perdió sus posesiones. Él perdió 

sus hijos. Él perdió su salud, estaba en la miseria cubierto de yagas, recostado sobre 

cenizas; su esposa mirándolo en su estado miserable dijo, Cariño, ¿Por qué no 

maldices a Dios y te mueres? Ya sal de esto. Ya no puedo soportar verte sufrir así. 
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Sus amigos vinieron a consolarlo, pero en vez de ser de consuelo, ellos se volvieron 

acusadores, condenadores. Uno de sus amigos, Elifaz, dijo, ¿Por qué no te arreglas 

con Dios y todo estará bien? Él dijo, Gracias amigo. ¿Qué quieres decir con que me 

arregle con Dios? ¿Quién soy yo para poder estar delante de Dios y justificar mi caso? 

Él dijo, yo salgo, miro las estrellas y me doy cuenta lo vasto y grande que es Dios. Y 

aquí estoy yo, soy nada aquí en este planeta. Dios es tan grande y yo tan pequeño. Yo 

intento encontrarlo a Él, miro aquí, miro allá; miro alrededor. Yo se que Él está aquí 

pero no lo veo. ¿Y cómo puedo estar delante de Dios, para declarar mi inocencia o 

justificar mi caso? Con Dios tan vasto y yo que soy nada.  

Job vio el problema del hombre intentando comunicarse con Dios o intentando tocar a 

Dios. Es el intento de hacer un puente sobre el gran golfo entre lo infinito y lo finito. La 

única forma en que Job puede ver esto sucediendo es que haya un mediador entre 

quien puede tocarnos a ambos. Y en respuesta a ese clamor de Job, Pablo dice, “Hay 

un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre”. A 

través de Jesucristo, el clamor de Job es respondido. Él es el mediador que puede 

tocar a Dios y puede tocar al hombre. Porque “Él estaba en el comienzo con Dios y 

todas las cosas fueron hechas por Él y sin Él nada fue hecho. Y Él se volvió carne y Él 

habitó entre nosotros. Y él contempló Su gloria como el único Hijo de Dios”. “Un Dios, 

un mediador entre Dios y el hombre, el hombre Cristo Jesús”.  

¿Qué significa esto? Significa que si usted quiere venir a Dios, no venga a mí. Yo no 

soy un mediador entre Dios y usted. Si usted quiere venir a Dios, usted debe ir a 

Jesucristo. Solo Él es el mediador entre Dios y el hombre. Y Él es el Único que puede 

llevarlo a estar en contacto con Dios. Él dice, “Yo soy el camino, la verdad y la vida: 

nadie viene al Padre sino por Mí”. (Juan 14:6). Una afirmación muy radical, exclusiva. 

“Un Dios, un mediador, Jesucristo hombre”. Pero gracias a Dios, que hay un mediador.  

Oh cuán agradecido estoy de que puedo ir a Dios. Jesús está allí y coloca Su mano 

sobre Dios pero Él también viene hacia aquí y coloca Su mano sobre mí, y él me 

mantiene en contacto con Dios. Yo toco a Dios a través de Él. Siendo en forma de Dios 

no tuvo por usurpación ser igual a Dios, y con todo así vino en semejanza de hombre 
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para que pudiera tocarme. Y así Dios tocó al hombre a través de Jesús y a su vez, el 

hombre puede tocar a Dios a través de Jesús; “Un Dios, un mediador”.  

el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido 

tiempo.(1 Timothy 2:6) 

Vea usted, todos éramos pecadores. Y como pecador, yo era totalmente incapaz de 

redimirme a mí mismo. No hay nada que yo pueda hacer para salvarme a mí mismo. 

Nada que yo pueda hacer que me haga justo. No hay nada que yo pueda hacer que 

pueda redimir mi culpa pasada.  

Usted tal vez dirá que hay altos pecadores y pecadores bajos. Hay buenos pecadores y 

hay malos pecadores, pero todos ustedes son pecadores. Y realmente, no importa si 

usted es un buen pecador o un mal pecador. Ninguno de nosotros puede redimirse a sí 

mismo. Pero Jesús se entregó a Sí mismo enprecio de  rescate; Él murió por nosotros y 

en nuestro lugar.  

Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no miento), y 

maestro de los gentiles en fe y verdad. (1 Timothy 2:7) 

Es proclamar este testimonio de Jesucristo que he sido llamado como apóstol, como 

predicador. Y estoy hablando la verdad. Yo soy maestro de estas cosas.  

Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni 

contienda. (1 Timothy 2:8) 

Esta es una postura en la oración, levantar las manos en oración. Hay muchas 

discusiones acerca de la posición del cuerpo en oración. ¿Qué posición es más 

efectiva?  

Cuando era un pequeño en la escuela dominical, ellos solían decir, Ahora todos 

inclinen sus cabezas, juntes sus manos y cierren los ojos. Vamos a orar. Así que yo 

pensaba que no podía orar a menos que tuviera los ojos cerrados. Pero descubrí que 

puedo orar con los ojos abiertos, descubrí que es mejor si los cierro porque si mis ojos 

están abiertos, entonces a veces me distraigo con lo que veo y mi mente se va de mi 
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oración. Me di cuenta de que los maestros nos decían que juntáramos nuestras manos,  

así no podíamos molestar al que teníamos al lado cuando nuestros ojos estaban 

cerrados, usted sabe. Así que puedo ver la sabiduría al decir a los niños que inclinen 

sus cabezas, cierren sus ojos y junten sus manos. Y puedo comprender la sabiduría en 

eso. Pero aún así, usted no tiene que tener esa posición. 

He descubierto que no es la posición de mi cuerpo lo que importa en la oración sino la 

posición de mi corazón. Eso es lo que está buscando Dios.  

Que el Señor le bendiga esta semana, y que usted vaya y comience a disfrutar todas 

las cosas que Él le ha dado. Comience a disfrutar esas riquezas eternas que usted 

tiene como hijo de Dios. Que Dios le ayude a ir más lento con esta locura de más y 

más y solo comience a disfrutar de lo que usted tiene. Tal vez Él le de algunos cielos 

azules para observar, nubes y comunicarse con Dios. Disfrute lo que Dios le ha dado y 

que su vida sea enriquecida y bendecida mientras usted camina en compañerismo con 

Él. Dios en el centro, en el nombre de Jesús.  
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1 Timoteo 2:1-15 

Pablo dice, “Hay un solo Dios, y un mediador  entre Dios y el hombre. Jesucristo 

hombre”. ¿Qué significa esto? Esto significa que si usted quiere ir a Dios, no venga a 

mí. Yo no soy un mediador entre Dios y usted. Si usted quiere ir a Dios, usted debe ir a 

Jesucristo. Solo Él es el mediador entre Dios y el hombre. “Un solo Dios, un mediador, 

Jesucristo hombre”.  

Y así Dios tocó al hombre a través de Jesús y a cambio, el hombre puede tocar a Dios 

a través de Jesús; “Un Dios, un mediador”.  

el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido 

tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol (digo verdad en Cristo, no 

miento), y maestro de los gentiles en fe y verdad. (1 Timothy 2:6-7) 

Es proclamar este testimonio de Jesucristo al cual he sido llamado como apóstol, como 

predicador. Y estoy hablando la verdad. Yo soy maestro de estas cosas.  

Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni 

contienda. (1 Timothy 2:8) 

Esta es una postura en oración, levantar las manos en oración. Y hay momentos 

cuando oro que levanto mis manos a Dios. Hago eso más cuando estoy alabando a 

Dios que cuando estoy haciendo pedidos. Algunas personas encuentran esto difícil, 

levantar sus manos al Señor y si usted lo hace, no hay problema. Dios lo escuchará de 

todas formas. Hay muchas discusiones acerca de la posición del cuerpo en oración. 

¿Qué posición es más efectiva?  

Cuando era un pequeño en la escuela dominical, ellos solían decir, Ahora todos 

inclinen sus cabezas, juntes sus manos y cierren los ojos. Vamos a orar. Así que yo 

pensaba que no podía orar a menos que tuviera los ojos cerrados. Pero descubrí que 

puedo orar con los ojos abiertos, pero descubrí que es mejor si los cierro porque si mis 

ojos están abiertos, entonces a veces me distraigo con lo que veo y mi mente se va de 

mi oración. Me di cuenta de que los maestros nos decían que juntáramos nuestras 
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manos así no podíamos molestar al que teníamos al lado cuando nuestros ojos 

estaban cerrados, usted sabe. Así que puedo ver la sabiduría en decir a los niños que 

inclinen sus cabezas, cierren sus ojos y junten sus manos. Y puedo comprender la 

sabiduría en eso. Pero aún así, usted no tiene que tener esa posición. 

Algunas personas dicen también que usted tiene que estar de rodillas. Pablo dice, 

“Delante de quien doblo mi rodilla” (Efesios 3:14). Era una posición que era más 

popular probablemente durante el tiempo cuando fue traducida esta versión de la 

Biblia. Cuando ellos llegaban delante del Rey y se arrodillaban delante del rey; era una 

postura que adquiría una persona de rendición y honor al rey. Así que yo estoy 

viniendo delante del Rey del universo, y así yo puedo ver que arrodillarse es una buena 

postura que puede expresar ese honor que yo deseo entregarle a Él. Pero también 

encuentro que si me arrodillo al lado de mi cama y coloco mi rostro sobre mis manos 

allí en la cama y comienzo a orar, encuentro que muchas veces me puedo quedar 

dormido si usted está muy cansado.  

Así que encuentro que me ayuda a veces si camino mientras oro. Encuentro que es 

bueno si oro en voz alta porque si solo oro en mi corazón y en mi mente, encuentro que 

mi mente tiene una tendencia de irse a otros asuntos. Así que a veces encuentro que 

orar en voz alta, articulando mis necesidades, mis pedidos, esto mantiene mi mente 

alejada de deambular con esos otros asuntos. Así que me encanta caminar y conversar 

con el Señor.  

He descubierto que no es la posición de mi cuerpo lo que importa para la oración sino 

la posición de mi corazón. Eso es lo que Dios está buscando. Él no presta atención si 

mis manos están o no levantadas o si estoy o no arrodillado o mi cabeza inclinada y 

mis ojos cerrados. ¿Cuál es la actitud de mi corazón, la posición de mi corazón? Eso es 

lo importante en la oración. Así que amigo, aquí está para usted, “oren en todo lugar, 

levantando manos santas, sin ira ni contienda.” 

Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, (1 Timothy 2:9)  
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Hay modas y estilos que están diseñados para ser sexualmente provocativos. Como 

mujer cristiana, yo no creo que usted deba vestir esos estilos. Jesús dice, “Si un 

hombre mira a una mujer y la desea en su mente, él ha cometido adulterio” (Mateo 

5:28). Por eso, vestir un estilo de vestimenta que despliegue su cuerpo como para 

crear deseo, usted está haciendo que algún hombre peque. Usted no quiere hacer eso. 

Ropa decorosa.  

Ahora yo no creo que usted deba irse al otro extremo de usar su vestimenta, usted 

sabe, que la etiquete a usted como rara. Usted sabe, pienso que hay muchos estilos 

modestos, hermosos y no pienso que esto de ningún modo deba inhibir sus compras. 

Usted puede gastar mucho dinero en ropa que no es de naturaleza provocativa. “…que 

las mujeres se atavíen de ropa decorosa”.  

con pudor y modestia; no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, 

(1 Timothy 2:9) 

Esto ciertamente tiene que leerse en el contexto de la época en la que Pablo estaba 

escribiendo y en los estilos de esos días, y los estilos cambian con el tiempo. Pienso 

que la mejor guía es solo moderación. Pienso que como cristiano no debo buscar ser 

ostentoso en mi vestir. Y pienso que esto va para los hombres tanto como para las 

mujeres. Pienso que no deberíamos estar gastando demasiado dinero para estar a la 

moda.  

Pienso que hay una mejor forma de gastar nuestro dinero. Conozca a un hombre que 

tiene un hermoso Rolls Royce; cadenas de oro con un gran pendiente de oro con 

diamantes en él, un reloj dorado con su nombre en diamantes en él. Por supuesto, él 

tiene su nombre en la placa de su auto. Él está intentando decir algo. Yo casi siento 

lástima por él, de carecer tanta confianza en sí mismo, de tener que decir algo con 

joyas o algo más. Usted sabe, soy exitoso, lo he logrado. Estoy en el club de los 

millonarios. Es realmente algo triste. Así que modestia. 

sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. (1 Timothy 

2:10) 
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Así es como debe vestirse usted para que esto no quite esa belleza que resplandece 

sobre una mujer que camina con Jesucristo. Usted sabe que hay un momento en la 

vida de la mujer cuando ella brilla con belleza. Pienso que hay algo realmente con el 

embarazo. Pienso que las mujeres pocas veces se ven tan hermosas como cuando 

están embarazadas en la última etapa. Pareciera haber como un brillo. Hay algo 

hermoso en eso. Y cuando una mujer camina con el Señor, hay un brillo de belleza en 

sus vidas. Está ese pequeño toque de Dios sobre ellas, el cual le diré, Loreal o ninguna 

de las otras marcas puede duplicar. No me interesa cuánto gaste usted. Esa belleza del 

semblante de una mujer que camina con Dios es algo para ser deseado. Es glorioso de 

ver.  

La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. Porque no permito a la mujer enseñar, 

ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. (1 Timothy 2:11-12) 

Hay ciertas cosas que yo desearía que Pablo no hubiera escrito. Pablo está, note 

usted, prohibiendo a la mujer enseñar o usurpar la autoridad sobre el hombre, y esto 

sería en las cosas espirituales y en asuntos espirituales. Aún así escribiendo a Tito, 

Pablo dice dejen que las mujeres mayores enseñen a las jóvenes. Hay un lugar de 

enseñanza para mujeres, la enseñanza de las jóvenes: cómo amar a sus esposos, 

cómo mantener sus hogares y caminar en santidad y justicia. Y mi esposa ha tomado 

esto como su llamado aquí en Calvary de enseñar a las mujeres jóvenes. Habiendo 

criado una familia y estando libre ahora de la obligación de tener hijos en casa, ahora 

ella es libre de compartir con las jóvenes estos secretos que ella ha aprendido 

caminando con Dios y buscando criar una buena familia.  

Pablo le menciona a Timoteo cómo él ha sido enseñado en las Escrituras por su madre 

y su abuela. Y así la enseñanza de los hijos era mayormente la responsabilidad de las 

madres. Lo único que estaba prohibido aquí es la enseñanza al hombre y el dominio 

sobre el hombre en asuntos espirituales. Esto es lo único que estaba prohibido aquí por 

Pablo. Él no está prohibiendo a la mujer compartir con los hombres. Pablo al escribir a 

los Corintios menciona a las mujeres orando y profetizando en reuniones públicas y él 

no las reprende por esto. Él no dice que esto esté prohibido. Y “aquel que profetice 
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hable a la iglesia para edificación, para consolación, para exhortación”. (1 Corintios 

14:3), y yo veo éstas como áreas donde las mujeres pueden ministrar efectivamente.  

De hecho, yo pienso que la mayoría de ellas son tremendas exhortadoras, 

especialmente si están han estado casadas. Tenemos a una dama en otra iglesia que 

tiene un maravilloso don de exhortación. Es una abuelita, pero ella puede ponerse de 

pie y decir, “Ahora, la vida no siempre es fácil. Enfrentamos muchas pruebas pero el 

Señor está en el trono”. Y muchas veces olvidamos que Dios está en el trono y 

debemos recordar esto. Y ella solo comienza a exhortar, y amigo, usted se siente que 

puede salir y conquistar el mundo. Usted sabe, no le temo a nada. Dios está de mi 

lado. Dios está gobernando. Y ella tiene un hermoso don de exhortación. Solo el área 

de enseñar y tomar la autoridad sobre el hombre es lo único que Pablo habla en contra 

aquí. Así que no agrandemos lo que Pablo ha dicho.  

Pablo no está hablando acerca de una situación cultural local porque él va hacia atrás 

desde el comienzo y él dice,  

Porque Adán fue formado primero, después Eva;(1 Timothy 2:13) 

El hombre fue hecho antes que la mujer.  

y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 

Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación, con 

modestia. (1 Timothy 2:14-15) 

Ahora, Pablo señala el hecho de que Satanás vino y engañó a Eva. La sugerencia es 

que la mujer es más susceptible de ser engañada en cosas espirituales que los 

hombres. Esa es la sugerencia que se hace. Es interesante que muchas religiones 

están encabezadas por mujeres. Es interesante si usted observa en los avisos en el 

periódico de las iglesias de religión de ciencia y los avisos de la iglesia teosófica, que 

muchas veces son mujeres que enseñan en esta clase de religiones.  

En las parábolas de la iglesia, las parábolas del reino del Evangelio de Mateo, una 

mujer colocó la levadura en tres partes de harina. En la iglesia que estaremos 
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cubriendo en el libro de Apocalipsis, la iglesia de Tiatira, era una mujer Jezabel, en 

cuya iglesia se le había permitido enseñar y llevarlos hacia esta idolatría. Así que el 

lugar de una mujer no es de maestra o de usurpar la autoridad sobre el hombre en 

estas cuestiones espirituales.  

Ahora, Pablo dice, 

Pero se salvará (1 Timothy 2:15),  

La palabra es preservada engendrando hijos. Uno de los mayores temores de una 

mujer en aquellos días cuando quedaba embarazada era la muerte durante el parto, 

porque había un índice muy alto de muertes en las mujeres cuando daban a luz. Y por 

eso siempre había sentimientos encontrados cuando una mujer se daba cuenta de que 

estaba embarazada. Estaba el sentimiento de alegría; tendremos un bebé, pero 

también un temor subyacente, me pregunto si sobreviviré al nacimiento del niño, 

porque muchas han muerto en el nacimiento debido a su limitado conocimiento médico 

y facilidades.  

Así que Pablo alentándolas de que el Señor estará con ellas durante el nacimiento. 

Ellas serán preservadas. Ustedes no tienen que temer la muerte en el nacimiento. El 

señor las preservará y las guardará a través de esta experiencia. Si ustedes solo 

“permanecen en fe, amor y santificación, con modestia.”, no tienen que temer durante 

el parte de sus hijos.  

Y ahora, que el Señor enriquezca sus corazones en Su amor y en Su verdad. Que 

usted camine en compañerismo con Él de manera que sea agradable a Él. Que el 

Señor le ministre de manera especial y en su hora de necesidad. Que Él lo tome de Su 

mano y le consuele en su hora de aflicción. Que usted pueda experimentar en estos 

días, una mayor realización del amor de Dios y el toque de Dios sobre su vida, mientras 

Él le ministra a usted, a través de Su abundante misericordia y gracia, en Cristo Jesús. 

Que Dios esté con usted, le proteja, y le guarde en Su amor, en el nombre de Jesús. 
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1 Timoteo 3:1-16 

Es interesante como Pablo escribe a Timoteo en varias ocasiones. El usa frases que 

me resultan interesantes. El dijo “Esto es una palabra fiel, es digno de toda aceptación” 

El dice, comenzando en el capítulo 3. 

Palabra fiel: (1 Timoteo 3.1) 

Nuevamente, el está diciendo “esto es un dicho fiel de toda aceptación” El diría “Sin 

controversia” El habla a Timoteo con frases interesantes afirmando la verdad de lo que 

él esta declarándole a él. “Esto es un dicho verdadero”  

Si alguno anhela obispado [o sobreveedor], buena obra desea. (1 Timoteo 3:1). 

No es una buena posición, pero una buena obra. La palabra “episkopos” la cual se 

traduce “obispo” aquí es en verdad una palabra que significa sobreveedor. Uno que 

toma la supervisión. La palabra traducida “anciano” es la palabra “presbiteri” o 

“presbíteros” Los “presbíteros”, los ancianos de la iglesia. El nombre implica un 

anciano, y en las comunidades ellos tenían gobernadores de una comunidad 

“presbítero”.  

Los Ingleses tenían los “alder men” que eran citados por los jueces dentro de la 

comunidad y el termino “alder men” de hecho es (anciano) Era declarado que una 

persona no debía ser un presbítero a menos que tuviese más de de cincuenta años. El 

“epíscopo” en la otra mano, era el hombre que era el sobreveedor. El era con 

frecuencia el ministro de la iglesia. Uno que sobre veía la iglesia. Y de esto, tenemos 

una gran división en la iglesia hoy en día entre los Episcopales que vienen de los 

“epískopos” y los presbiterianos que vienen de los “presbíteros”  

Así que las diferencias entre la iglesia siendo gobernada por los ancianos o la iglesia 

siendo regida por los “epískopos” los sobreveedores. Y es interesante aunque usted 

mire esto en la Palabra de Dios, ellos probablemente fueron uno y el mismo. Al estudiar 

usted el Nuevo Testamento, el uso de las palabras con frecuencia es intercambiable. Y 

cuando Pablo estaba escribiendo el se dirige a los ancianos pero por supuesto, esto 
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incluiría a los “epískopos” también. Cuando el llamó a los ancianos de Efeso, hubiera 

estado mal para él, haber llamado a los ancianos sin los “epískopos” y también al mirar 

a través del Nuevo Testamento un caso fuerte puede ser hecho que los términos son 

casi sinónimos o intercambiables, al menos en su uso en el Antiguo Testamento. 

Así que “si un hombre desea este oficio de supervisor de la iglesia, el desea una buena 

obra.” Pero estas son las calificaciones de tal hombre. 

Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, (1 Timoteo 3.2) 

Ahora esto debería más o menos excluír a cualquiera. El tal debe ser, 

marido de una sola mujer, (1 Timoteo 3:2), 

En ese tiempo en particular, los votos matrimoniales en el mundo pagano no eran 

tenidos en alta estima. La cultura griega tenía un dicho que todo hombre debería tener 

una ramera para su entretenimiento, una concubina para su placer sexual, y una 

esposa para tener sus hijos legítimos. Pero la esposa era mirada, más o menos como 

un bien mueble, un objeto.  

En ninguna de las culturas de esos días una esposa tenía el derecho de divorciarse. 

Esto era algo que solamente el esposo tenía. Y en la cultura judía, un esposo podía 

lograr el divorcio por cualquier causa. Aún en ese tiempo, en la cultura Judía en 

muchas áreas la poligamia era practicada en la comunidad judía.  

La Iglesia debe ser una entidad separada y distinguible en el mundo. Estándares que 

son más elevados que los del mundo. Y por lo tanto el establece el estándar para los 

“epískopos” un hombre que es un sobreveedor en la iglesia, el debería ser “marido de 

una sola mujer” El debería ser además 

sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar; (1 Timoteo 3.2) 

So Así que estas son el principio de las cualidades. Siguiendo, él es… 

no dado al vino, no pendenciero, (1 Timoteo 3.3) 
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Quiere decir, no abusador, 

no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino 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. (1 Timoteo 3.3-6) 

Así que esto es lo que Pablo instruye a Timoteo como cualidades del “episkopos” un 

sobreveedor. Ahora, si usted leyera la carta de Pablo a Tito, él le da las cualidades de 

un “presbituros” un anciano. Y usted encuentra que al dar las cualidades de un 

anciano, son bastante similares a las del “episkopos” el sobreveedor.  

Ahora se dirige a los diáconos, 

Los diáconos asimismo deben ser honestos [o sobrios], sin doblez, no dados a mucho 

vino, no codiciosos de ganancias deshonestas; (1 Timoteo 3.8) 

Esto, por supuesto, un poco interesante en que el sobreveedor, el “episkopos” no debía 

ser dado al vino, el diácono no debe ser dado al mucho vino. Esto probablemente es la 

causa que muchas personas busquen el trabajo de diácono en lugar del de anciano. 

Pablo el apóstol, al escribir a los Corintios dijo “Todas las cosas me son lícitas, mas no 

todas convienen;” Algunas cosas pueden impedir mi progreso hacia la meta. Todas las 

cosas me son lícitas pero no todas me edifican. Algunas me derriban. “Todas las cosas 

me son lícitas,” decía él “mas yo no me dejaré dominar de ninguna.” (1 Corintios 6.12) 

Tenemos un caso muy interesante en el Antiguo Testamento cuando Dios mandó a 

Moisés el construir el tabernáculo. Una vez que ellos hubieron construido el 

tabernáculo, que lo habían establecido, habían levantado el altar todo el marco para los 

sacrificios, el tiempo vino de inaugurar ahora el templo o la adoración de tabernáculo 

para Dios. Y así que el altar fue construido, el sacrificio colocado en el, y elfuego vino 

del cielo una especie de encendedor del fuego del altar. Una manifestación 

sobrenatural de Dios. La presencia de Dios vino, la gloria del Señor llenó el 
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Tabernáculo. EL sacerdote, por causa de la gloria del Señor, por poco se desmayaba, 

no podía mantenerse en pie. 

Y en medio de este moverse de Dios entre el pueblo, un par de hijos de Aarón se 

emocionaron. Tenían pequeños frascos de incienso que iban a ofrecer delante del 

Señor y entraron para ofrecer este incienso con la emoción del momento y el fuego 

salió del altar de Dios y les consumió. Y más tarde, Dios mandó a Moisés a hablar a 

Aarón que cuando fuesen a servir a Dios, no debían beber vino.  

La intimación es que los dos hijos de Aarón quizás habían estado bebiendo un poco de 

vino y habían perdido su sentido del buen juicio. Y es por esto por lo que el fuego de 

parte de Dios les consumió cuando estaban buscando ofrecer fuego extraño delante 

del Señor.  

Dios quiere que nosotros le sirvamos a El con una mente clara. 

Y así que es que en nuestra adoración de Dios no hay estimulantes artificiales. El 

quiere que nuestra alabanza venga del corazón y de una mente que no está bajo 

alguna clase de estimulante falso. Así que el sobreveedor, aquel que tenía la 

responsabilidad de velar por la iglesia, no debe ser dado al vino. Mientras que los 

diáconos y estos eran las personas que miraban por los aspectos más prácticos de la 

iglesia en aquellos día, la administración del programa de bien estar de la iglesia y 

cosas de esta naturaleza, ellos no debían ser dados al mucho vino.  

El vino en aquellos días, por supuesto, era bebido por todo el mundo. Estaba mezclado 

en tres partes de agua y dos partes de vino. Por supuesto, en esa proporción llevaría 

mucha cantidad para hacer que una persona se emborrachase, pero era una forma 

diluída en verdad, era bebido en lugar del agua, puesto que en muchos lugares el agua 

no era adecuada para ser bebida. 

Así que un diácono no dado a mucho vino. Se nos dice “No os embriaguéis con vino, 

en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu” (Efesios 5.18) Ellos 

también están, 
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no codiciosos de ganancias deshonestas; que guarden el misterio de la fe con limpia 

conciencia. Y éstos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el 

diaconado, si son irreprensibles. (1 Timoteo 3.8-10) 

Muchos de los mismos requerimientos para los ancianos son para los Diáconos. 

Las mujeres asimismo (1 Timoteo 3.11) 

En algunas de nuestras traducciones castellanas, usted notará que dice “las esposas 

de los diáconos” esto es añadido porque los traductores pensaron que se refería a 

ellas, lo cual es posible, pero también es posible que Pablo simplemente se estuviese 

refiriendo a las diaconisas. Y esto está en referencia a esas mujeres que estaban 

llevando una actividad dentro del cuerpo de la iglesia en el oficio de diaconisa. Así que 

“las mujeres asimismo” 

Las mujeres asimismo 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. (1 Timoteo 3.11-13) 

Y así que Pablo aquí escribe las cualidades de estos oficiales. Y dijo, 

Esto te escribo, 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. (1 Timoteo 3.14-15) 

Timoteo fue dejado en Efeso por Pablo para fortalecer a la iglesia. Es a Timoteo en 

Efeso que Pablo está escribiendo e instruyendo en las cosas del gobierno de la iglesia.  

Ahora, habiendo declarado las cualidades para los diáconos, los supervisores y las 

diaconisas nuevamente cuando usted tiene estas cualidades nos damos cuenta de que 

muy pocas personas podría calificar para este oficio. Estas características y rasgos que 

son requeridos por los que están en roles de liderazgo son más estrictos que el 

promedio, usted podría decir. Requiere una vida de compromiso. Y muchas personas 

podrían decirlo, como resultado de estos requerimientos, sentirnos poco calificados 
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para tomar una posición de autoridad dentro de la iglesia. Y así que Pablo en los 

versículos dieciséis declara, 

E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: (1 Timoteo 3.16) 

Grande es el misterio de ser como Dios. estas características que son descriptas son 

las características y rasgos de Dios. El quiere que seamos como El. Un hombre que es 

un anciano de la iglesia o un sobreveedor en la iglesia es uno que representa a Dios 

ante el pueblo. Y una de las responsabilidades es la de ser un representante de Dios. 

Las personas están mirando al liderazgo para comprender a Dios. Dios quiere que yo 

sea como El de modo que cuando las personas me miren, puedan entender de que 

trata Dios. Y este es todo el entendimiento que muchas personas pueden llegar a tener 

de Dios, es lo que observan en la vida de los seguidores de El. Así que cada uno de 

nosotros somos los representantes de Dios en el mundo. Pero los que toman la 

posición de sobreveedores o ancianos, tienen una responsabilidad más grande de ser 

los representantes de Dios al pueblo. Y Dios no toma eso a la ligera, el cómo le 

representamos a El.  

Santiago nos dice “Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, 

sabiendo que recibiremos mayor condenación.” (Santiago 3.1) Se nos dice que “porque 

a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará;” (Lucas 12.48) así 

que para los que están en la posición de sobreveedores, hay un estándar mucho más 

ajustado por el cual deben vivir. Sin mancha, de buena reputación, aún fuera de la 

iglesia, por la forma de vida que lleves que no traiga vergüenza a Jesucristo ni al 

evangelio de Jesucristo. 

Quiera el Señor estar junto a usted para guiarle y dirigirle esta semana en el camino de 

justicia por causa de Su nombre. Quiera usted ser potenciado por el Espíritu Santo, 

para que pueda ser sin mancha, caminando en amor, caminando en las cosas del 

Espíritu, un testigo al mundo alrededor, un ejemplo de lo que un creyente debiera ser, 

trayendo gloria a Dios, por medio de su compromiso para Jesucristo. Dios nos ayude a 

pararnos firmes en el nombre de Jesucristo.  
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1 Timoteo 3:16-4:1 

Timoteo fue dejado en Efeso por Pablo para fortalecer la iglesia. Es a Timoteo en Efeso 

que Pablo está escribiendo y dándole instrucciones en las cosas del gobierno de la 

iglesia.  

Habiendo declarado las cualidades de los diáconos, los sobreveedores y las 

diaconisas, nuevamente cuando usted llega a estas cualidades se da cuenta que muy 

pocas personas podría verdaderamente calificar para estos oficios. Estas 

características requeridas para los que están en roles de liderazgo son más estrictas 

que el promedio, usted podría decir. Requiere una vida de compromiso. Y muchas 

personas podrían, como resultado de estos requerimientos, sentirse no calificados para 

tomar una posición de autoridad dentro de la iglesia. Y así que en el versículo diez y 

seis Pablo declara, 

E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: (1 Timoteo 3.16) 

Grande es el misterio de la piedad. Grande es el misterio de ser como Dios. Estas 

características y rasgos que son descriptos, son las características y rasgos de Dios. El 

quiere que seamos como El. Así que las personas que me miran, pueden entender de 

que trata Dios. Y este es todo el entendimiento que muchas personas podrán llegar a 

tener de Dios, es lo que ellas observan en la vida de seguidores de Dios. Así que cada 

uno de nosotros somos representantes de Dios en el mundo. Pero los que tienen la 

posición de anciano o sobreveedor tienen una mayor responsabilidad de ser 

representantes de Dios al pueblo. Y Dios no lo toma a la ligera como le representamos 

a El. 

Y así que para los que están en la posición de sobreveedor, hay un estándar más 

ajustado por el cual ellos pueden vivir. Sin mancha, de buena reputación, 

verdaderamente fuera de la iglesia, por la forma de vida que ustedes viven que no 

traiga vergüenza a Jesucristo o al evangelio de Jesucristo. 

Ha sido una triste tragedia de la historia de la iglesia que con frecuencia el liderazgo no 

toma esa asombrosa responsabilidad de representar a Dios lo suficientemente serio. 
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Pablo habla acerca de caer en el lazo del diablo. Y Satanás seguramente busca atrapar 

ministros. Y siempre es una tragedia, una cosa muy triste cuando usted ve a un siervo 

de Dios siendo atrapado en la trampa del enemigo por el reproche que esto trae sobre 

el Evangelio. Como Natán le dijo a David en cuanto a su pecado con Bethsabé. “Mas 

por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te 

ha nacido ciertamente morirá.” (2º Samuel 12.14) 

Pienso cuanto más el Señor le usa, más grande son las tentaciones que el enemigo 

pone en su camino. 

Grande es el misterio de ser como Dios. Dios quiere que nosotros seamos como El. 

Este es su propósito al crearnos. Y cuando El nos creó, El nos creó como El. El nos 

hizo a su imagen y conforme a Su semejanza. Este era el propósito de Dios que 

seamos como el. ¿A qué se parece El? Dios es amor. Dios quiere que el amor domine 

nuestro ser. Dios es puro, Dios es santo. El quiere que seamos puros. El quiere que 

seamos santos. Dios es amable. Dios es compasivo. Dios es paciente. El quiere que 

seamos amables, compasivos y pacientes. El quiere que yo sea cual El es. Hay cosas 

que muchas personas que aceptan que ser como Dios es la cosa más grande que le 

pudiera pasar a una persona. Y ellos tratan de ser como Dios porque encontramos que 

siempre que tratamos de ser como Dios, hay otras fuerzas que obran dentro nuestro, 

impidiéndonos de nuestras metas. 

Como lo describió el apóstol a los Romanos en el capítulo siete  “apruebo que la ley es 

buena. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. pero 

veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva 

cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros.” (Romanos 7:16, 19, 23) 

Consiento con lo que es bueno. Pero como hacerlo, no puedo encontrar la forma. Y 

nosotros nos vemos en esa posición muchas veces. Consiento con lo que es bueno. Es 

lo que debería hacer. Pero ¿Cómo hacerlo? Ahí es donde yace el problema. Y el 

clama. “¡Miserable de mí! ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?” (Romanos 

7.24) “Grande es el misterio de la piedad,” ser como Dios. 
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Es un gran misterio que está siendo resuelto. Fue resuelto en la encarnación. 

“indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad.” Pero Dios solucionó el misterio 

por medio de la encarnación de Jesucristo, puesto que  

Dios fue manifestado en carne, (1 Timoteo 3.16) 

Una declaración lisa y llanada que Jesucristo es Dios. “Dios fue manifestado en carne.” 

Y el propósito de la encarnación era traer al hombre a la semejanza de Dios o 

ayudarnos para ser como Dios. “Dios fue manifestado en carne.” 

Justificado en el Espíritu [aprobado en ser justo], (1 Timoteo 3:16), 

El Espíritu le condujo al desierto para ser tentado por el diablo, y El pasó toda prueba. 

El resistió la tentación. Permaneció fiel y obediente a los primeros mandamientos de 

Dios. “Fue justificado o probó ser justo en el Espíritu.” 

Visto de los ángeles, (1 Timoteo 3:16),   

Después de Su tentación, los ángeles vinieron y le ministraron. “Dios fue manifestado 

en la carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles.” Dios habita en una luz que 

el hombre no puede acercarse. Los que tuvieron visiones de Dios nunca tuvieron una 

visión de una forma. Había simplemente esa brillantez de la gloria que brilló a partir de 

Su ser. Mirando directamente a la luz, una luz brillante, todo lo que usted puede 

observar es simplemente luz. 

Pero usted no tiene sentido de forma porque todo lo que usted puede ver es la luz. 

Usted no ve la pequeña bombilla, no ve el filamento dentro de la bombilla. Usted 

simplemente ve la brillantez de la luz. 

Así que Dios, la gloria de Su presencia tan abrumadora. La brillantez sale de este 

Creador del universo. Llámelo energía o lo que sea que usted desee, esto debe estar 

emanando de Dios. Es posible que los ángeles nunca hayan visto la forma pero 

solamente la brillantez que proviene de Su presencia. Hast que El fue “hecho carne y 

fue visto de los ángeles” El estaba, 
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Predicado a los gentiles, (1 Timoteo 3:16), 

Como Pablo dice al Rey Agripa en cuanto a su experiencia en el camino de Damasco, 

el le dice que el Señor le llamó a ir a los Gentiles, para llevarlos de la oscuridad a la luz. 

Del poder de Satanás a Dios. Y entonces El fue, 

Creído en el mundo, (1 Timoteo 3.16) 

Por todo el mundo, los que creen en Jesucristo. Los que creen que Dios fue 

manifestado en carne. Y luego El fue, 

Recibido arriba en gloria. (1 Timoteo 3:16). 

El dijo he venido del Padre, Yo voy al padre. En Su regreso al Padre. En Su regreso al 

Padre, el ciclo estaba completo. Su ministerio fue cumplido. Jesús vino a manifestar al 

hombre lo que Dios es. Y El fue el testigo fiel y verdadero. Todo lo que necesitamos 

conocer de Dios, lo descubrimos en Jesucristo. “No que alguno haya visto al Padre, 

sino aquel que vino de Dios; éste ha visto al Padre.” (Juan 6.46) Le hizo conocido, 

declaró El. 

“Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los 

padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien 

constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo; el cual, siendo el 

resplandor de su gloria, [la brillantez de Su gloria]” (Hebreos 1.1-3) Así que El cumplió 

Su propósito manifestándonos a Dios y cumplió el propósito de redimir al mundo para 

Dios por medio de Su muerte en la cruz. 

Así que ahora al regresar al Padre, El esta prometiéndole que El habrá de enviarles al 

Espíritu Santo. Uno que vendría a su lado para ayudarles. “Y yo rogaré al Padre, y os 

dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre: el Espíritu de verdad, 

al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce; pero vosotros le 

conocéis, porque mora con vosotros, y estará en vosotros.” (Juan 14.16,17) Y El nos 

dice que cuando el Espíritu venga, recibiremos poder. ¿Qué clase de poder? Poder 

para ser como Dios. Grande es el misterio de ser como Dios. Usted no puede ser como 
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Dios con su mejor esfuerzo no importa cuan arduamente trate. No está en su 

naturaleza o nuestro poder el cambiar nuestra naturaleza para ser como Dios. La única 

forma de ser como Dios es por medio del Espíritu Santo obrando en mi y cambiando 

esta naturaleza. 

Y así que, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia fue la prueba que Jesús había 

en verdad ascendido al Padre. Porque esta fue Su promesa cuando El fue al Padre, El 

iba a enviar el Consolador. Ese ayudante, el Espíritu Santo. Pero si me voy, les enviaré 

a El. Y así que Jesús envió al Espíritu Santo y a través del poder y la obra del Espíritu 

Santo dentro de mi vida, la semejanza es posible ahora. Y al estar sometido a diario a 

la obra del Espíritu Santo en mí cada día, me hace un poco más como Dios. 

Como dijo el apóstol “Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero 

una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que 

está delante, prosigo a la meta,” (Filipenses 3.13-14) ¿Cuál es la meta? Ser como Dios. 

Semejantes a Dios. Como Dios. Y así que estoy en este camino. Y como dijo Juan. 

“Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser; 

pero sabemos que cuando él se manifieste, seremos semejantes a él” (1 Juan 3.2) Uno 

de estos días Su obra será completada en nosotros y seremos como Dios. Y los 

propósitos de Dios serán cumplidos en Su creación para el hombre. Porque Dios creó 

al hombre para ser como El y a través de Jesucristo, y el poder del Espíritu Santo, soy 

restaurado a la imagen de Dios. 

Grande es el misterio de ser como Dios. Pero este misterio esta resuelto en la 

encarnación y a través de la obra del Espíritu Santo que Jesús ha enviado. 

Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de 

la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; (1 Timoteo 4.1) 

Aquí Pablo habla de un alejamiento de la fe. Hay algunos que proclaman que tal cosa 

es una imposibilidad. Pero “El Espíritu habla expresamente, que en los últimos tiempos 

muchos apostatarán de la fe.” Jesús hablando de Su regreso dijo “cuando venga el Hijo 

del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” (Lucas 18.8) Una pregunta. El también dijo a Sus 
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discípulos que por causa de la abundante iniquidad de la tierra, el amor de muchos se 

resfriará. Y así que esto significa que vivir en los últimos días habrá de ser vivir bajo 

situaciones de gran presión. Estamos encontrando lo que es verdadero. 

La oportunidad de cumplir las fantasías de pecado para una persona, están por todas 

partes. Usted puede disculparse ahora en cada tipo de fantasía de pecado que usted 

pudiése desear. La ruptura de los valores morales, ha abierto las puertas de la 

oportunidad a cada  uno para indultarse a ellos mismos en su carne. 

Jesús dijo “porque la iniquidad de la tierra abunda, el amor de muchos se resfriará” El 

Espíritu habla expresamente que en los últimos días muchos se apartarán de la fe.” No 

es fácil vivir la vida cristiana en este mundo en el cual vivimos hoy que es tan dado a la 

carne. Usted no puede mirar los medios sin ser expuestos en alguna forma o otra a las 

cosas de la carne. No es fácil vivir una vida Cristiana ahora. Estos últimos días habrán 

de ser difíciles. El guardar la fe, habrá de ser un compromiso positivo. Como Daniel 

usted tendrá que determinar en su corazón que no habrá de contaminarse con las 

oportunidades en el mundo que le rodea. Pero que usted habrá de vivir completamente 

y totalmente para Dios una vida a semejanza y usted no puede hacerlo sin el poder del 

Espíritu.  

Ahora, quiera el Señor estar con usted y hacer uqe usted abunde en todas las cosas en 

Cristo. Que el amor de Dios se incremente en sus corazones y en sus vidas, al 

establecerle Dios en la fe y en su caminar con El. Dios este con usted y Dios le bendiga 

y le guarde por medio de Su Espíritu, en todas las cosas en Cristo Jesús. 
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1 Timoteo 4:1-12 

Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de 

la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios; (1 Timoteo 4.1) 

Aquí esta Pablo hablando de la partida de la fe. Estan quienes dicen que tal cosa es 

imposible. Pero “el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos 

apostatarán de la fe.” Jesús hablando de Su regreso dijo “Os digo que pronto les hará 

justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?” (Lucas 18.8) 

Una pregunta. El también dijo a Sus discípulos esto por causa de la iniquidad que 

abundaba en la tierra, el amor de muchos se resfriará. Y así que esto significa que vivir 

en los últimos días será una situación de gran presión. Estamos encontrando que esto 

es verdad.  

La oportunidad de cumplir las fantasías de una persona de pecado por todo alrededor. 

Usted puede indultarse a usted mismo ahora en casi cualquier tipo de fantasía de 

pecado que usted pueda desear. Lea las columnas personales. Cualquier clase de 

experiencia que una persona pueda desear está disponible por un precio. Pornografía, 

la apertura de nuestra sociedad, la ruptura de los valores morales, ha abierto la puerta 

a la oportunidad para todos de indultarse ellos mismos en su carne. 

Jesús dijo “Por causa de que la iniquidad e la tierra abundará, el amor de muchos se 

resfriará.” El Espíritu habla expresamente de que en los últimos días muchos se 

apartarán de la fe.” No es fácil vivir la vida Cristiana en este mundo en el cual vivimos 

hoy que está totalmente entregado a la carne. Usted no puede mirar a ninguno de los 

medios sin estar expuesto a alguna forma u otra de las cosas de la carne. No es fácil 

vivir una vida Cristiana al día de hoy. Estos últimos días habrán de ser duros. No 

guardar la fe, habrá de requerir un compromiso positivo. Como Daniel, ustedes deberán 

determinar en su corazón no contaminarse con las oportunidades del mundo que les 

rodea. Deben vivir una vida completamente para Dios, una vida a semejanza de Dios y 

no lo pueden hacer sin el poder del Espíritu. 
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Así que el Espíritu habla expresamente que en los últimos días. Habrá de ser difícil. 

Muchos “se apartarán de la fe escuchando espíritus engañadores.” Y cuanta seducción 

hay en el mundo de hoy! Espíritus seductores se encuentran en el mundo de hoy. Me 

refiero a que están por todas partes. Los espíritus seductores. Y “las doctrinas de 

demonios” y le diré que en nuestra sociedad hoy, los hombres están adoptaron las 

doctrinas de demonios, diciéndole que cualquier clase de vida es aceptable para Dios. 

El Señor dijo “por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto 

Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira” (2 Tesalonicenses 2.10-

11) Y los hombres creerán una mentira en lugar de la verdad. 

He encontrado esto tan cierto hoy. Usted puede tomar cualquier clase de herejía 

chiflada y puede diseminarla por todo el mundo en seis meses. Si usted quiere volverse 

popular, simplemente sueñe alguna nueva herejía para la iglesia. Como desearía que 

fuésen más cuidadosos en las cosas que permiten que se proclamen. Desearía que se 

ajustasen a la Palabra de Dios. las personas son tan reticentes a recibir la verdad pero 

están tan prestas a recibir una mentir, una herejía. 

por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, (1 Timoteo 

4.2) 

En verdad me pregunto como estos evangelistas y demás pueden dormir por las 

noches con todos los artilugios que están haciendo “hablando mentiras en hipocresía” 

No sé si usted tiene la maldición de estar en las listas de emails. Pero nosotros 

mantenemos un archivo y las cosas que ellos pueden soñar para extraer dinero de las 

personas. Usted se preguntará. Como es que lo hacen? En el nombre de Dios, como 

pueden ellos decir mentiras tan estrafalarias.?  La única respuesta es “Sus conciencias 

están cauterizadas” No tienen conciencia. Es vivir en palacios, hacer las cosas que 

hacen y luego se levantan y dicen ‘Amigos, necesitamos su dinero’  

Mi guía de turismo en Israel anda detrás de mí. El dice “No sabes como operar un 

recorrido” El dijo “Los líderes de turismo con nombres famosos nunca viajan con la 

gente en el tour. No viajan en los jets con las personas, viajan en sus jets privados. Y 

no se suben en los autobuses con las personas, van en limosinas y se encuentran con 
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las personas un par de veces durante el tour y luego vuelan a sus hogares en sus jets.” 

El dijo “Viajas con estas personas, nunca haces tratos con los comercios para turistas” 

y dijo también “no sabes como operar un tour” añadió también “Debes venir y ver como 

lo hacen estos sujetos” 

La consciencia esta cauterizada. ¿Cómo en el nombre de Dios pueden ellos hacer 

estas cosas? Excepto que sus conciencias estén cauterizadas. Ahora en algunos de 

estos últimos días cosas extrañas acontecerán, 

prohibirán casarse, (1 Timoteo 4.3) 

Claro, el matrimonio se esta volviendo algo del pasado. Es “múdate conmigo” Y hay 

tantas relaciones de mudanza sin matrimonio. Esto es lo que vemos al presente. 

y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias 

participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. (1 Timoteo 4:3). 

Muchas cosas de sectas y ocultistas entran en el vegetarianismo. Pero Pablo nos dice 

que los alimentos de carne hay que recibirlos  

con acción de gracias; (1 Timoteo 4.4) 

Por supuesto 

porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. (1 Timoteo 4.5) 

Así que ore por su comida y cómala. 

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. (1 Timoteo 4.6) 

Así que recuerda a los hermanos en estas cosas, Pablo dijo, escribiendo a Timoteo. Si 

las haces, entonces serás buen ministro de Jesucristo nutrido con palabras de la fe, y 

buena doctrina. 

Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad; (1 Timoteo 4.7) 
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Usted puede gastar mucho tiempo leyendo mucha basura que es publicada. Mejor 

ejercitarse en la piedad. 

porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, (1 Timoteo 4.8) 

No lo prohíbe. Es bueno, tiene un poco de provecho. Pero más provechoso es, 

porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo 

aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera. (1 Timoteo 4.8) 

Años atrás cuando hice mi decisión entre la Medicina y la carrera de ministro, cuando el 

Señor estaba tratando conmigo y hablando a mi corazón en cuanto al ministerio, El 

señaló que yendo hacia la medicina, convirtiéndome en doctor, ministrando las 

necesidades físicas, podría ayudar a las personas, a lo sumo, temporalmente. Pero si 

entraba en el ministerio y ministraba al espíritu de los hombres, sanando sus espíritus, 

trayendo sanidad espiritual, que estaría involucrado en algo que les beneficiaría 

eternamente. Y El más o menos puso esto de esta forma  ¿Quieres beneficiar al 

hombre? ¿En lo temporal o en una forma eterna? Y cuando el lo puso de esa forma no 

tuve elección.  

Ahora Pablo está diciendo lo mismo acerca del ejercicio. El ejercicio físico tiene 

beneficios temporales. Pero la piedad tiene beneficios eternos. Ahora estamos viviendo 

en un tiempo de furor del ejercicio físico. Correr, ejercicios aeróbicos. La otra noche mi 

esposa y yo estábamos comiendo en un restaurant, miramos al otro lado de la calle y 

vimos todas esas cabezas rebotando arriba y abajo. Y, todo el tiempo que estuvimos 

comiendo ellos rebotaban. Los admiré. Y no comí mi postre. Pablo no es que está 

cayendo sobre esto. A lo que me refiero, el ejercicio corporal tiene algún valor. 

Tonificarse y demás, no hay nada malo en ello. Pero la piedad, ejercitarse usted mismo 

en la piedad para que tenga usted dividendos eternos. 

Déjeme decirle algo, yo solía ser la persona en mejor estado físico en los alrededores. 

Al tiempo les llegará a todos. Que pasó con el hombre que escribió todo lo que usted 

necesita conocer sobre correr? Murió de un ataque al corazón mientras corría. Mister 

Fix. Hay cosas que son de valor temporal, hay cosas que tienen valor eterno y un 
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hombre que es sabio se meterá con las cosas que tienen valor eterno. El escogerá 

estas sobre lo temporal, si usted es verdaderamente sabio. 

Así que Pablo está diciéndole a Timoteo lo mismo. El ejercicio corporal para poco 

aprovecha. Timoteo era un hombre joven, probablemente en buen estado físico. Esta 

bien. Pero no seas negligente en la piedad, el ejercicio espiritual. Ahora nuevamente.  

Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. (1 Timoteo 4.9) 

Nuevamente Pablo usa esta frase. Es un dicho verdadero y es digno de ser aceptado 

por todos. Y es que lo espiritual es superior a lo físico o material. Es mejor ejercitarse 

en las cosas espirituales que en las físicas. Una tiene valor temporal, la otra es de vida 

ahora y también en lo que viene, lo eterno. Y por causa de esta declaración, Pablo dijo, 

la superioridad de lo espiritual por encima de lo físico, lo cual es lo opuesto a la visión 

del mundo. 

Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, (1 Timoteo 4.10) 

El mundo nos reprocha. Toman la perspectiva opuesta de esto completamente. El 

tiempo en la iglesia para ellos es una pérdida de tiempo.  

porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, 

mayormente de los que creen. (1 Timoteo 4:10). 

Jesús murió por los pecados del mundo. Pero solo los que creen reciben el perdón de 

pecados. Jesús murió para redimir al mundo, pero El solamente tomará Su tesoro de 

ello. Y así que El murió y es Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los 

que creen. El proveyó salvación para todos los hombres, pero no todos la han recibido. 

Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, (1 Timoteo 4.11-12) 

¿Cuántos años tenía Timoteo? Bueno, había estado con Pablo ahora viajando como 

compañero por quince años. Cuando Pablo dijo “Ninguno tenga en poco tu juventud” no 

debería usted pensar en un muchachito de quince o dieciséis años. Timoteo 

probablemente tuviese treinta o más en este punto. Pero cuando los ancianos no eran 
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considerados ancianos hasta alcanzar los cincuenta, había esta tendencia de mirar 

abajo a un joven como falto de sabiduría que viene de la edad y la madurez. Así que 

“nadie tenga en poco tu juventud” 

Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 

conducta, amor, espíritu, fe y pureza. (1 Timoteo 4.12) 

Se ejemplo, Timoteo. Ahora lo que Pablo escribe a Timoteo es bueno para todos 

nosotros. Debiésemos ser ejemplo de que es ser un Cristiano. Pablo dijo a los Corintios 

“Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por 

todos los hombres;” (2 Corintios 3.2) Como cristianos, el mundo nos está mirando. Se 

un ejemplo de los creyentes, no hacia los creyentes sino de los creyentes. Que debería 

ser un cristiano. Así es como un creyente debería vivir. Así es como un creyente 

debería actuar y reaccionar. Se el ejemplo de un creyente, en tus palabras. La palabra 

“conversación” que aparece en traducciones no significa la conversación el uno con el 

otro, sino su manera de vivir o conducta. Que se vuelva en piedad y cristiandad. “En 

amor, espíritu, fe y pureza.” 

Quiera el Señor estar con usted. Quiera darle poder por el Espíritu Santo, caminando 

en amor, un testimonio para el mundo alrededor, un ejemplo de lo que un creyente 

debiese ser, trayendo gloria a Dios a través de su compromiso para Jesucristo. 
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1 Timoteo 4:6-16 

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. (1 Timoteo 4.6) 

Así que recuérdale a los hermanos estas cosas, Pablo dijo, escribiendo a Timoteo. Si 

haces estas cosas entonces serás un buen ministro de Jesucristo al nutrirles en las 

palabras de fe, con sana doctrina. 

Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad; (1 Timoteo 4.7) 

Ahora usted puede gastar mucho tiempo leyendo mucho de la basura que está 

publicada. Mejor es que usted se ejercite en la piedad. 

porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, (1 Timoteo 4.8) 

No lo prohíbe. Es bueno, tiene un poco de provecho. Pero más provechoso es, 

porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo 

aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera. (1 Timoteo 4.8) 

Años atrás cuando hice mi decisión entre la Medicina y la carrera de ministro, cuando el 

Señor estaba tratando conmigo y hablando a mi corazón en cuanto al ministerio, El 

señaló que yendo hacia la medicina, convirtiéndome en doctor, ministrando las 

necesidades físicas, podría ayudar a las personas, a lo sumo, temporalmente. Pero si 

entraba en el ministerio y ministraba al espíritu de los hombres, sanando sus espíritus, 

trayendo sanidad espiritual, que estaría involucrado en algo que les beneficiaría 

eternamente. Y El más o menos puso esto de esta forma  ¿Quieres beneficiar al 

hombre? ¿En lo temporal o en una forma eterna? Y cuando el lo puso de esa forma no 

tuve elección.  

Ahora Pablo está diciendo lo mismo acerca del ejercicio. El ejercicio físico tiene 

beneficios temporales. Pero la piedad tiene beneficios eternos. Ahora estamos viviendo 

en un tiempo de furor del ejercicio físico. Correr, ejercicios aeróbicos. La otra noche mi 

esposa y yo estábamos comiendo en un restaurant, miramos al otro lado de la calle y 
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vimos todas esas cabezas rebotando arriba y abajo. Y, todo el tiempo que estuvimos 

comiendo ellos rebotaban. Los admiré. Y no comí mi postre. Pablo no es que está 

cayendo sobre esto. A lo que me refiero, el ejercicio corporal tiene algún valor. 

Tonificarse y demás, no hay nada malo en ello. Pero en cuanto a  la piedad,  se trata 

de ejercitarse usted mismo en la piedad para que tenga dividendos eternos. 

Déjeme decirle algo, yo solía ser la persona en mejor estado físico en los alrededores.  

Ahora me pregunto: ¿Que pasó con el hombre que escribió todo lo que usted necesita 

conocer sobre correr? Murió de un ataque al corazón mientras corría. Mister Fix.  

Hay cosas que son de valor temporal, hay cosas que tienen valor eterno y un hombre 

que es sabio se meterá con las cosas que tienen valor eterno. Ud. escogerá estas, 

sobre lo temporal, si usted es verdaderamente sabio. Así que Pablo está diciéndole a 

Timoteo lo mismo. El ejercicio corporal para poco aprovecha. Timoteo era un hombre 

joven, probablemente en buen estado físico. Esta bien. Pero no seas negligente en la 

piedad, el ejercicio espiritual. Ahora nuevamente.  

Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos. (1 Timoteo 4.9) 

Nuevamente Pablo usa esta frase. Es un dicho verdadero y es digno de ser aceptado 

por todos. Y es que lo espiritual es superior a lo físico o material. Es mejor ejercitarse 

en las cosas espirituales que en las físicas. Una tiene valor temporal, la otra es de vida 

ahora y también en lo que viene, lo eterno. Y por causa de esta declaración, Pablo dijo, 

la superioridad de lo espiritual por encima de lo físico, lo cual es lo opuesto a la visión 

del mundo. 

Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, (1 Timoteo 4.10) 

El mundo nos reprocha. Toman la perspectiva opuesta de esto completamente. El 

tiempo en la iglesia para ellos es una pérdida de tiempo.  

porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, 

mayormente de los que creen. (1 Timoteo 4:10). 
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Jesús murió por los pecados del mundo. Pero solo los que creen reciben el perdón de 

pecados. Jesús murió para redimir al mundo, pero El solamente tomará Su tesoro de 

ello. Y así que El murió y es Salvador de todos los hombres, pero mayormente de los 

que creen. El proveyó salvación para todos los hombres, pero no todos la han recibido. 

Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, (1 Timoteo 4.11-12) 

¿Cuántos años tenía Timoteo? Bueno, había estado con Pablo ahora viajando como 

compañero por quince años. Cuando Pablo dijo “Ninguno tenga en poco tu juventud” no 

debería usted pensar en un muchachito de quince o dieciséis años. Timoteo 

probablemente tuviese treinta o más en este punto. Pero cuando los ancianos no eran 

considerados ancianos hasta alcanzar los cincuenta, había esta tendencia de mirar 

abajo a un joven como falto de sabiduría que viene de la edad y la madurez. Así que 

“nadie tenga en poco tu juventud” 

Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 

conducta, amor, espíritu, fe y pureza. (1 Timoteo 4.12) 

Se ejemplo, Timoteo. Ahora lo que Pablo escribe a Timoteo es bueno para todos 

nosotros. Debiésemos ser ejemplo de lo que es ser un Cristiano. Pablo dijo a los 

Corintios “Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y 

leídas por todos los hombres;” (2 Corintios 3.2) Como cristianos, el mundo nos está 

mirando. Se un ejemplo de los creyentes, no hacia los creyentes sino de los creyentes. 

Cómo debería ser un cristiano. Así es como un creyente debería vivir. Así es como un 

creyente debería actuar y reaccionar. Se el ejemplo del  creyente, en tus palabras. La 

palabra “conversación” que aparece en traducciones no significa la conversación el uno 

con el otro, sino su manera de vivir o conducta. Que se vuelva en piedad y cristiandad. 

“En amor, espíritu, fe y pureza.” 

Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. (1 Timoteo 

4.13) 

Así que estas son las tres cosas que eran hechas en la iglesia primitiva. La lectura de 

las Escrituras. Era una práctica muy prominente y común en la iglesia primitiva cuando 
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los Cristianos se congregaban para leer las Escrituras. Estas cartas que Pablo envió a 

las iglesias debían ser leídas a las iglesias. Así que él le dice a Timoteo “Pero sed 

hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros 

mismos.” (Santiago 1.22) Ahora confía en el Señor. Dagracias a Dios. y así tenemos la 

exhortación del pueblo y luego también la doctrina. 

No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición 

de las manos del presbiterio. (1 Timoteo 4.14) 

Pablo aquí esta mencionando como fue  cuando Timoteo tenía las manos puestas 

sobre él, por el presbítero, por los ancianos, ellos colocaron sus manos sobre Timoteo 

y vino una profecía y el ministerio de Timoteo fue declarado directamente. Y ahora 

Pablo le dice, no descuides el don que te fue dado por la palabra de profecía cuando 

los ancianos pusieron sus manos sobre ti. 

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. (1 Timoteo 4.15-16) 

Interesante. Presta atención a ti mismo y a la doctrina. Continúa en ello: porque al 

hacer esto no solo te salvarás a ti mismo, sino que  también a otros. Es importante que 

estemos alcanzando. Importante para nuestra continuidad, que prosigamos  y que 

estemos empujando y alcanzando. No hay lugar para el estancamiento. 

Esto es algo que pienso que debiésemos ser cuidadosos al examinar nuestros 

corazones. La Biblia dice “pruébese cada uno a sí mismo Si, pues, nos examinásemos 

a nosotros mismos, no seríamos juzgados;” (1 Corintios 11.28,31) Y pienso que 

debiésemos examinar nuestros propios corazones y nuestra relación presente con 

Jesucristo. ¿Hubo un tiempo en mi caminar con el Señor que fui mas fervoroso? ¿Hubo 

un tiempo cuando me emocionaban más las cosas de Jesús? ¿Hubo un tiempo en que 

fui más diligente al servir al Señor? Y si al examinar su corazón, su relación presente y 

sus experiencias pasadas, si usted no tiene un entendimiento más rico, profundo, una 
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relación más entusiasta con el Señor, entonces usted está en un estado de 

deslizamiento.  

Si en cualquier punto de su caminar con Dios, su relación con El fue mas rica, más 

comprometida que lo que está hoy, entonces usted está en un declive y debería ser 

cuidadoso acerca de esto. El Espíritu habla expresamente en cuanto a los últimos días. 

Por la iniquidad que hay en el mundo, el amor de muchos se resfriará. ¿Es usted uno a 

quien su amor se le está resfriando? Esto debería causarnos una consideración 

grande. 

Jesús le dijo a la iglesia en Efeso, “Pero tengo contra ti, que has dejado tu primer amor. 

Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras; 

pues si no, vendré pronto a ti, y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres 

arrepentido.” (Apocalipsis 2.4-5) 

Hay una historia de un hombre que estaba perdido en una ventisca. Y mientras estaba 

caminando a ciegas a través de la nieve, cegado por la ventisca, comenzó a cansarse y 

a desfallecer hasta que trastabilló y cayó, simplemente sintió voy a quedarme aca un 

rato. No tengo la fuerza para proseguir. Pero al estar tendido allí, se dio cuenta de que 

lo que le había hecho tropezar era un cuerpo que estaba enterrado allí en la nieve. Y 

así que se dio cuenta de que otra persona estaba allí, le levantó y sintió el pulso que 

estaba aún allí , le levantó y comenzó a caminar con pesadez por la nieve llevando 

ahora a otra persona con un esfuerzo sobre humano y a 5 metros llegó a la puerta de 

una cabina telefónica en donde el estuvo a salvo. Peor descubrió algo interesante. Y es 

que al salvar a la otra persona se salvó a él mismo. 

Esto es lo que Pablo está diciéndole a Timoteo. “Ten cuidado de ti mismo y de la 

doctrina, continuando con ellos porque al salvarlos a ellos, tu mismo te salvarás” lo ve, 

usted no puede ministrar a otros sin ser ministrado por el Señor. Con frecuencia he 

dicho que la mejor forma de aprender es enseñar, porque usted tiene que estudiar 

mucho más para poder dar ese tema en la lección, usted verdaderamente aprende el 

tema por completo.  “Cuídate de ti mismo y de la doctrina” Continúa con ellos para 



 

 52 

salvación de otros, alcanza a otros, encontrarás tu propia salvación. Será tu propio 

enriquecimiento. Será tu propia bendición, fortaleciéndote en las cosas del Señor. 

Oremos 

Padre, siendo que Tu Santo Espíritu ha hecho que hoy nuevamente miremos en el 

espejo para ver la verdad, para enfrentar al realidad de lo que somos, ayúdanos Señor, 

para no ser tan necios de salir de aquí y olvidar lo que vimos. Pero Señor, oro esta 

noche que pueda haber en nuestros corazones ese compromiso renovado con las 

cosas del Señor. Cosas del Espíritu. Señor sabemos que estamos en los últimos días. 

Muchos se han apartado de la fe. Muchos han sido seducidos por espíritus, siguiendo 

la carne, alejándose de las cosas de Dios, siendo atraídos a las cosas del mundo. Dios, 

ayúdanos en estos días a ser como Tu. Dios, danos una renovada experiencia en el 

Espíritu, que podamos caminar en el Espíritu y vivir en el Espíritu, nuestro caminar y 

vida contigo. En el nombre de Jesús. Amén 

 Que usted sea potenciado por el Espíritu Santo, que pueda ser sin mancha, caminar en 

amor, caminando en las cosas del Espíritu. Un testigo al mundo alrededor, un ejemplo 

de lo que debiese ser un creyente. Trayendo gloria a Dios por medio de su compromiso 

con Jesucristo. Dios le ayude a en estos últimos días pararse firme, fuete, y escuchar 

las cosas del Espíritu, la doctrina, salvando a otros, salvándose a usted mismo. En el 

Nombre de Jesús. 
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1 Timoteo 5:1-21 

Pablo es un padre espiritual para Timoteo, el mentor de Timoteo. Él lo ve como un hijo; 

de hecho, él lo llama su hijo en la fe. Timoteo ha sido dejado en Éfeso para supervisar 

la iglesia que Pablo estableció allí. Mientras él está en Éfeso, Pablo le escribió esta 

epístola. Y en esta epístola, él busca instruir a Timoteo en cosas de la iglesia.  

En una clase de doctrina de la Biblia en el seminario, usted tiene una materia conocida 

como Eclesiología. Y ellos utilizan las epístolas de Tesalonicenses y Timoteo para sus 

clases de Eclesiología. Porque como Pablo dijo en el versículo 15, cómo él había 

escrito estas cosas de manera de que él pudiera conocer cómo debía comportarse en 

la casa del Señor.  

Así que al llegar al capítulo cinco, él trata primero que nada con el comportamiento de 

Timoteo hacia los ancianos, hombres, los hombres más jóvenes, las mujeres mayores, 

y las mujeres jóvenes.  

No reprendas al anciano (1 Timothy 5:1)  

Timoteo era un joven. Él le había dicho que no permitiera que nadie tuviera en poco su 

juventud. Y aquí Pablo le está diciendo que no reprenda al anciano. 

, sino exhórtale como a padre; (1 Timothy 5:1) 

Mirando sobre él como a un padre y hablándole como lo haría un padre, suplicándole 

como a un padre. Personas mayores, pienso, naturalmente se resienten si personas 

más jóvenes les dicen lo que deben hacer o son reprendidas por personas jóvenes. Así 

que Pablo dice, “No los reprendas, sino exhórtale como a padre”.  

a los más jóvenes, como a hermanos; (1 Timothy 5:1) 

Hay una forma correcta y una forma equivocada al llamar la atención de una persona 

sobre una falla en su camino. La forma equivocada engendra contienda, resentimiento. 

La manera en que lo presento a una persona puede crear enemistad. Tengamos 

cuidado de no construir barreras y muros por la forma en la que buscamos corregir a 
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una persona. Al tratar con hombres más jóvenes, Pablo dice trátalos como a hermanos; 

trata a los ancianos como padres.  

a las ancianas, como a madres; a las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza.(1 

Timothy 5:2) 

Timoteo evidentemente no estaba casado. Pablo le dice en otro lugar que huya de los 

deseos juveniles. Que trate a las jóvenes como hermanas. Y luego,  

Honra a las viudas que en verdad lo son. (1 Timothy 5:3) 

Y ahora Pablo busca definirle a Timoteo quiénes son las verdaderas viudas.  

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. (1 Timothy 5:4) 

Así que la primera responsabilidad y Pablo lo repetirá esto nuevamente, porque el 

bienestar y cuidado de las viudas, está sobre los hijos y los nietos. Ahora, la iglesia 

tomó ella misma sobre ella la responsabilidad de cuidar de las necesidades en el 

cuerpo. Era una parte del ministerio de la iglesia.  

Recuerde usted en Hechos capítulo seis, donde los griegos fueron a los apóstoles y se 

quejaron de que sus viudas no eran tratadas generosamente como las de los hebreos 

en la administración del programa de beneficencia de la iglesia. Así que allí había un 

cuidado de las viudas por la iglesia. Pero Pablo busca definir quienes están realmente 

calificadas para estar bajo el cuidado de la iglesia. Si una viuda tiene hijos o nietos, 

entonces era su primera responsabilidad cuidar de sus necesidades.  

Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, (1 Timothy 5:5)  

Estas son aquellas que la iglesia debe cuidar. Una que es “viuda y ha quedado sola”,  

espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones noche y día. (1 Timothy 5:5) 
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Y este es el requisito para aquellas viudas que debían ser cuidadas por la iglesia. Se 

les dio a ellas un ministerio en la iglesia, y el ministerio en la iglesia era el ministerio de 

la oración intercesora. Y así ella, “espera en Dios, y es diligente en súplicas y oraciones 

noche y día” por la iglesia y la obra de la iglesia.  

Cuán agradecidos estamos nosotros por esas oraciones de las hermanas mayores en 

la iglesia. Pablo dice en contraste a esto,  

Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. (1 Timothy 5:6) 

Hay algo acerca de las damas mayores que debe ser desarrollada esa suavidad y esa 

belleza que sale de una mujer mayor que ha estado caminando con el Señor. Es casi 

como algo sagrado. A mí me encanta sentarme y compartir con aquellas que han 

estado caminando con el Señor a través de los años. Y de sus bocas vierten las 

riquezas del amor de Dios y las bondades de Dios a través de los años.  

Pero aquellas que viven en el placer, están muertas, dice Pablo, mientras están vivas. 

Quiero decir, ellas tal vez aún respiren pero amigo, están muertas y así es para 

cualquiera que viva en el placer, espiritualmente muerto a pesar de que aún estén 

vivos.  

Manda también estas cosas, para que sean irreprensibles; porque si alguno no provee 

para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un 

incrédulo. (1 Timothy 5:7-8) 

Esto es, si ellos no cuidan de los miembros de sus propias familias, si ellos no cuidan 

de las necesidades de aquellos de su propia familia, realmente ellos han negado la fe. 

Honra a tu padre y a tu madre, dice la Escritura. Y usted ha negado la fe si ha rehusado 

cuidar de sus padres ancianos y abuelos.  

Sea puesta en la lista sólo la viuda no menor de sesenta años, que haya sido esposa 

de un solo marido, (1 Timothy 5:9) 

Ahora, este ministerio especial para las viudas, pareciera ser un ministerio que fue 

apartado en la iglesia, y era algo que era una posición honrada. Era más o menos un 
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compromiso de por vida con las mujeres mayores de darles la carga de la oración y el 

ministerio de oración para la iglesia, y casi había una oficina para el ministerio de 

oración de las viudas. Ellas eran sostenidas por la iglesia. Ellas fueron colocadas en la 

nómina de la iglesia y su tarea era continuar noche y día en oración y súplicas por la 

iglesia. Y le diré una cosa, la iglesia sería muy sabia de contratar a las viudas para 

hacer esto, se beneficiaría con esta clase de ministerio. Mucho más probablemente que 

estos hombres jóvenes que colocamos en los grupos que ni siquiera saben lo que 

están haciendo. Si tuviéramos algunas viudas que las tuviéramos para orar por la 

iglesia, un valioso recurso. ¿Alguna de ustedes viudas está buscando trabajo?  

Así que sea puesta en la lista; o sea, el grupo especial del ministerio que son cuidadas 

por la iglesia, no menor de sesenta años, que haya sido esposa de un solo marido,  

que tenga testimonio de buenas obras; (1 Timothy 5:10)  

Estos son los requisitos. Ellas deben tener un buen testimonio de que han estado 

haciendo buenas obras.  

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. (1 Timothy 5:10) 

Buenas calificaciones. Luego estaba el área especial del ministerio para ellas. Pero 

Pablo dice que las viudas más jóvenes, no sean tomadas en cuenta en este grupo 

especial.  

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. (1 Timothy 5:11-12) 

Así que Pablo dice que las viudas más jóvenes deberían casarse. Si ellas son llevadas 

a ese grupo especial en el ministerio en la iglesia, y luego lo abandonan, se enamoran 

y demás, habiendo hecho el compromiso con Dios, habiendo puesto las manos en el 

arado; dándose vuelta, ellas se sentirían condenadas. No es bueno. Es mejor que ellas 
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continúen y se casen y tengan hijos y no ser llevadas a ese grupo especial del 

ministerio de las viudas en la iglesia. Porque si la iglesia está cuidando de ellas,  

Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa; y no solamente ociosas, 

sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Quiero, pues, 

que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa; que no den al 

adversario ninguna ocasión 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 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. (1 Timothy 5:13-17) 

Esto indica que allí había otros ministerios para los hombres mayores aparte de 

enseñar la Palabra y enseñar la doctrina, pero estos hombres mayores, estos santos 

mayores eran tenidos por dignos de doble honor. Nuevamente, así como las mujeres 

mayores son una tremenda bendición para la iglesia, así los hombres mayores que han 

caminado con el Señor por años pueden ser una tremenda bendición para la iglesia. 

Cómo agradezco a Dios por el ministerio de los hombres mayores en esta iglesia. La 

bendición que ellos son, el ministerio que ellos tienen y ellos deben ser tenidos dignos 

de doble honor.  

Pues la Escritura dice: No pondrás bozal al buey que trilla; y: Digno es el obrero de su 

salario. (1 Timothy 5:18) 

Así el doble honor para los hombres mayores. Luego,  

Contra un anciano no admitas acusación sino con dos o tres testigos. (1 Timothy 5:19) 

No tomes la palabra de una sola persona para esto; que hayan dos o tres testigos. 

A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás 

también teman. (1 Timothy 5:20) 

Yo me temo que si la iglesia practica esta clase de reprensión pública a los pecadores, 

esto crearía, sin duda, un temor pero también crearía una iglesia vacía. Recuerde usted 
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cuando la mujer fue llevada a Jesús, encontrada en el acto de adulterio y ellos dijeron, 

“Nuestra ley dice que la apedreemos, ¿Qué dices tú?” Y Jesús dijo, “El que esté libre 

de pecado, tire la primera piedra”. Y Él comenzó a escribir en el suelo; nos se nos dice 

lo qué, pero estoy casi seguro de que Él estaría escribiendo los nombres de los 

individuos y de los pecados de que eran culpables. Y nos dice que ellos comenzaron a 

irse desde el mayor al más joven hasta que no quedó ninguno. Y si hubiera una 

reprensión abierta del pecado, y comenzáramos a nombrar a cada uno y nombrar sus 

pecados, esto crearía miedo, estoy seguro, en la iglesia.  

Cuando yo era joven había un hombre al que yo admiraba mucho. Yo admiraba su 

ministerio, Dr. Claire Britain. Él era un doctor y también ministro. Y en un campamento 

de verano, lo escuché un año y él estaba diciendo que él podía mirar en el ojo de un 

joven, y los ojos son muy reveladores. Ellos dicen todo de lo que es culpable un joven; 

está todo allí en sus ojos. Amigo, yo tenía miedo de mirarlo. Yo no quería que él viera 

todo lo que había allí.  

Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus ángeles escogidos, que 

guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. (1 Timothy 5:21) 

Todos nosotros somos hijos de Dios. Y como tales, cada uno de ustedes con 

igualmente importantes para Dios. No hay ciudadanos de segunda clase. Quiero decir, 

para Jesús usted es tan importante como cualquier otro, y es el negocio de la iglesia 

seguir el ejemplo de Cristo y mostrar amor, aprecio, honor, respeto, y demás, a cada 

uno sin parcialidad. No tenemos que decir, “Hey, él tiene mucho dinero, usted sabe, 

trátenlo bien”. Y asì la iglesia es culpable de pecar delante de Dios. Pablo es muy 

directo con esto. “Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, y de sus 

ángeles escogidos”. Quiero decir, es una carga muy pesada. No muestren parcialidad, 

traten a todos por igual.  

Qué opuesto es esto de las tendencias naturales, si alguien es un profesional; Oh, él es 

doctor. Oh, él es jefe de policía. Oh, él es abogado o algo, y oh, él es muy rico, usted 

sabe. Y está esa tendencia de mostrar pequeños favores y oh, por qué no vienes y te 

sientas a nuestra mesa.  
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Santiago también escribe diciendo que no hagamos acepción de personas. “porque no 

hay acepción de personas para con Dios.” (Romanos 2:11). Y nosotros no debemos 

hacer acepción de personas. Santiago dice, Hey, alguien llega y está bien vestido, 

usando diamantes y demás, él dice, usted dice, Hey, pasa, siéntate en este lindo lugar 

aquí. Llega una persona en harapos, y usted dice, Hey siéntate en el rincón amigo. Y él 

dice que está mal. A los ojos del Señor todos somos iguales. Dios no me mira con más 

favor u honor o lo que fuera de lo que Él lo hace con usted. Es algo trágico que la 

iglesia ha establecido a hombre de quienes nosotros decimos, Oh, mira cuán cerca 

está de Dios. Todos estamos igualmente cerca de Dios. Somos iguales ante el favor de 

Dios. Dios no hace acepción de personas. Y nosotros tampoco debemos hacerlo.  

Que el Señor le de una bendecida semana y que usted salga y comience a disfrutar de 

todas las cosas abundantemente que Él le ha dado. Comience a disfrutar aquellas 

riquezas eternas que usted tiene como hijo de Dios. Que Dios le ayude a ir más 

despacio en la locura diaria y comience a disfrutar de lo que tiene. Y que su vida se 

enriquezca y sea bendecida en su caminar en compañerismo con Él, Dios en el centro. 

En el nombre de Jesús.  
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1 Timoteo 5:22-6:8 

No impongas con ligereza las manos a ninguno, (1 Timothy 5:22)  

¿Qué significa esto? No digas, “Hey, tú sabes, extiende las manos sobre alguien y 

conmociónalos”. No, él está hablando ahora de imponer las manos para la ordenación 

de una persona para el ministerio en el cuerpo de Cristo. No te apresures en ordenar a 

una persona para una tarea en particular. Oh, me alegra verlo aquí esta mañana. 

Tome, aquí tiene este libro de escuela dominical; necesitamos un maestro para el sexto 

grado. Muchas iglesias sienten que tienen que encerrar a una persona en un trabajo, 

involucrarlos, y sujetarlos. Pero Pablo dice, “No impongas con ligereza las manos”. Es 

mucho más fácil hacer entrar a las personas que hacerlas salir. Así que no imponga las 

manos con ligereza a nadie.  

ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. (1 Timothy 5:22) 

Hey, esta no es una buena exhortación solo para Timoteo; es buena para todos 

nosotros. Mantengámonos puros. Ahora, esto que sigue es para Timoteo. 

Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus 

frecuentes enfermedades. (1 Timothy 5:23) 

La mayoría de las personas en esa cultura y en esos días bebían vino. El vino que ellos 

bebían era una mezcla de agua y vino, tres partes de agua, dos partes de vino. Y era 

común, porque en muchas áreas el agua estaba contaminada. Bebe un poco de vino 

debido a tu estómago, por las enfermedades. Y esto es básicamente lo que Pablo le 

está sugiriendo a Timoteo.  

Esto para mí es muy interesante, sin embargo. En que no tengo duda que de aquellos 

hombres en el Nuevo Testamento que tenían el don del Espíritu Santo operando en sus 

vidas, el don de los milagros, sanidades y demás, ciertamente Pablo clasifica con los 

principales de los apóstoles en el ministerio de los dones del Espíritu. Pablo hizo 

muchos milagros a lo largo de su ministerio. Pablo tenía, estoy seguro, el don de la fe, 
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el don de hacer milagros, don de sanidad obrando por medio de su vida. Y aún así aquí 

está su hijo en la fe, Timoteo.  

Cuando Pablo estaba en Éfeso, ellos tomaban su túnica y su cinturón y lo colocaban 

sobre los enfermos y ellos eran sanados. ¿Por qué Pablo no solo ungió el pañuelo y se 

lo envió a Timoteo diciendo, Duerme sobre esto? Estoy seguro de que Pablo había 

orado por los desórdenes estomacales de Timoteo. Y allí están las indicaciones de que 

Timoteo era muy enfermizo, aún así un compañero para Pablo. La pregunta, ¿Por qué 

Dios no sanó a Timoteo? ¿Por qué le permitió ser enfermo? ¿Por qué Pablo le escribió 

una especie de receta médica para su dolencia en vez de solo orar por su sanidad? Yo 

estoy convencido de que Pablo sí oró por la sanidad de Timoteo. No obstante, Timoteo 

no fue sanado.  

Creo que la razón por la que es esto es que no podemos caer en esa clase de herejía 

en que decimos, Bueno, hermano, usted aún está enfermo porque hay algún pecado 

en su vida. O usted aún está enfermo por usted no tiene suficiente fe. O usted está 

enfermo porque tiene este problema personal o algo de ese estilo. Para alejarnos de 

esta clase de tonteras, especulaciones no escriturales, tenemos el caso de Timoteo, un 

asociado cercano, compañero, hijo de Pablo en la fe a quien Pablo le está dando 

algunos consejos, desde un nivel físico para su frecuente malestar en lugar de darle un 

toque divino de Dios y sanidad sobre su cuerpo.  

Dios no sana en todos los casos. Y en aquellos casos donde Dios no sana, Dios tiene 

un propósito para no sanar. No es la falta de fe. No es algo mal en la vida de una 

persona. Es algo en esos propósitos eternos de Dios que nosotros no podemos, y no 

comprenderemos. Y yo soy totalmente opuesto a esa clase de enseñanza de que si 

usted sigue esta fórmula, usted será sanado, y luego esa persona que tiene esa 

enfermedad crónica se siente constantemente culpable. Hay algo malo conmigo, algo 

mal con mi relación con Dios. ¿Por qué no me sano, qué está mal conmigo? Y 

realmente usted está golpeando a una persona cuando está caída si usted coloca 

alguna clase de piedra pesada en su camino. Oh, hermano, debe haber algo mal, 

sabes. Si tú tienes suficiente fe te sucederá a ti también.  
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Hay una interesante Escritura acerca de Jesús que nosotros no comprendemos en 

nuestra cultura moderna de hoy. Dice acerca de Jesús, “No quebrará la caña cascada”. 

(Isaías 42:3). Poniendo esto en palabras más entendibles sería, Él no golpeará a un 

hombre que está caído. Eso es lo que quiere decir con “No quebrará la caña cascada”. 

Él no golpeará a un hombre cuando está caído.  

Pablo mismo tenía una aflicción, por la cual oró tres veces para que Dios lo liberara de 

ella. Dios finalmente respondió, pero no liberándolo sino dándole la gracia para 

soportarla, declarando, “Mi gracia es suficiente para ti: mi fortaleza se perfeccionará en 

tu debilidad” (2 Corintios 12:9). Así que no seamos culpables de juzgar 

equivocadamente. O de colocar alguna pesada carga sobre alguien que ya está 

cargado por su enfermedad, por su debilidad. Solo reconozcamos que Dios no sana en 

todos los casos. Ahora Dios sí sana en algunos casos, Él no sana en otros casos. Por 

qué Él sana a algunos y no sana a otros está totalmente sujeto a la soberanía de Dios. 

Cuando el Espíritu Santo reparte a cada hombre separadamente como es Su voluntad 

los dones del Espíritu.   

Así que Pablo está alentando a Timoteo que debido a su problema de estómago beba 

un poco de vino. Ya no tomes de esa agua, eso es peligroso. Yo comprendo que 

cuando ellos vienen a los Estados Unidos desde México, siempre les advierten a que 

no beban agua. Es porque nosotros tenemos diferentes amebas aquí de las de ellos, y 

ellos adquieren los mismos problemas de nuestra agua que nosotros adquirimos de la 

de ellos. Es que ellos se vuelven inmunes a esa clase de amebas en su agua así como 

nosotros nos volvemos inmunes a la nuestra. Hey, nosotros no tenemos el agua más 

pura del mundo, créame.  

Ahora él dice, 

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. (1 Timothy 5:24-

25) 
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En otras palabras, antes de conocer a una persona, generalmente usted escucha 

acerca de ellos. Las personas le han dicho a usted, Oh, él ha hecho esto y ha hecho 

aquello. Antes de que él venga y usted lo conozca o que él confiese o lo que fuera, 

usted ya ha escuchado de lo que ha hecho. Eso sucede muchas veces. Y lo mismo con 

las buenas obras de una persona, ellas también van delante de ellos. O, usted sabe, 

las personas han compartido con usted, “Oh, él es excelente y esto y aquello”, y usted 

escucha de esa persona antes de conocerla. Sus obras los proceden. Ellas son 

manifiestas de antemano, no pueden esconderse.  

Ahora Pablo regresa al asunto de los siervos en el capítulo seis. 

Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, (1 Timothy 6:1) 

Esto es, con un amo. 

tengan a sus amos por dignos de todo honor, (1 Timothy 6:1) 

En esos días, la esclavitud era una práctica muy común. Y Pablo dice, “Si tú eres un 

esclavo, ten a tu amo por digno de todo honor y respeto”.  

para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. (1 Timothy 6:1) 

En nuestra época, es importante para nosotros como cristianos estar sobre todo 

reproche en nuestro trabajo y en nuestros hábitos de trabajo, porque las personas 

esperan más de usted como cristiano que lo que esperan de una persona normal. Tal 

vez todos están fallando en su tiempo de descanso y están tomando media hora de 

descanso cuando lo permitido son quince minutos. Si usted es cristiano usted debería 

tomar quince minutos, a pesar de que los otros tomen media hora. Ahora si es al revés, 

usted está tomando media hora y los demás toman quince minutos, usted dice, “Bueno, 

tu sabes, yo soy cristiano”; ellos dirán, “Hey, se supone que es cristiano, miren”. Y 

muchas veces por nuestras acciones y por nuestras actitudes, hacemos que el nombre 

de Jesús sea blasfemado. Y esto es trágico.  

Esto era lo que le señaló Natán a David, luego de la experiencia de David con Betsabé. 

Él le había dicho a David, “David, has hecho que los enemigos de Dios blasfemen” (2 



 

 64 

Samuel 12:14). Has dado ocasión a los enemigos de Dios blasfemar contra el 

cristianismo o contra Jesucristo por tu descuido. Se espera más de usted porque usted 

es un cristiano. Produzcan más, está diciendo Pablo.  

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. (1 Timothy 6:2) 

Así que básicamente el siervo como cristiano, debía ser ejemplar en su servicio, ya 

fuera que su amo fuera creyente o no. Ahora si usted tiene un amo creyente, él tal vez 

como que resienta el hecho de que él aún está requiriendo esto de mí. Después de 

todo, somos hermanos en Cristo y somos creyentes, usted sabe. Pero Pablo está solo 

exhortándoles a tener respeto y honor hacia sus amos.  

Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor 

Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, (1 Timothy 6:3) 

Pablo utiliza esta palabra “piedad” unas seis veces; creo que es en esta epístola. Él 

habla mucho acerca de la piedad. “Grande es el misterio de la piedad”. “Dios ha 

manifestado en la carne” (1 Timoteo 3:16), y demás. Ahora nuevamente, “Si alguno 

enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, 

y a la doctrina que es conforme a la piedad”. Y este es el propósito que podamos ser 

como Dios, que podamos ser piadosos en nuestras acciones. 

Aparte de eso, la persona que está enseñando,  

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,.(1 Timothy 6:4-5)  

¿Y cuál es su tesis principal? 

que toman la piedad como fuente de ganancia; (1 Timothy 6:5) 

Pablo dice que esta es una de las peores herejías.  
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apártate de los tales (1 Timothy 6:5). 

Vea usted, aquí hay un esclavo que está diciendo, “Hey, yo tengo un amo piadoso así 

que usted sabe que él debería estar haciéndolo más fácil para mí. Es una forma para 

mí de ganar”. Aquí hay un amo que está diciendo, “Oh, tengo un siervo piadoso, sabes, 

puedo confiar en él y puedo colocarlo en una posición de confianza porque él es 

piadoso. Puedo utilizar esto para mi ganancia, para mi beneficio”. La piedad es una 

manera de ganar.  

Muchas personas están siguiendo estas herejías. Hay muchas personas que están 

abogando esta herejía. Usted sabe, si usted quiere ser rico, si usted quiere conducir un 

Cadillac, solo reciba al Señor y tenga suficiente fe. Salga en fe, ponga el anticipo en 

eso, ponga un depósito en eso, usted sabe. Crea y confíe que el Señor para hacer los 

pagos. La piedad es una forma de prosperidad. Dios quiere que usted tenga lo mejor. 

Ustedes son los hijos del Rey y Dios quiere que usted viva como el hijo del Rey. Salga 

y vaya por eso. Dése el gusto. Dios quiere que usted tenga todo. La piedad es una 

manera de ganar.  

“…disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, 

que toman la piedad como fuente de ganancia; apártate de los tales” La verdad es, 

Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento;(1 Timothy 6:6) 

Eso es realmente ser rico. La persona que nunca tiene suficiente, que siempre quiere 

más, realmente no es rica. Yo conocía a un hombre que tenía más de 115 millones de 

dólares, más de un millón depositados en certificados de depósito en el banco. Él 

guardaba esto para la adquisición de nuevas cervecerías que pudieran salir en el 

mercado. Este hombre trabaja 16 horas al día, siete días a la semana, nunca se toma 

un día libre, nunca sale de vacaciones; maneja él mismo. Él no es rico, es pobre, esto 

no es ser rico realmente. ¿Qué es realmente ser rico? El hombre que es piadoso y 

contento, un hombre que no tiene necesidad. Este es el hombre que es rico; él tiene 

todo lo que quiere. Esto es la verdadera riqueza, el contentamiento con lo que tengo.  

Y así Pablo habla acerca del contentamiento. Él dice,  
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porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. (1 Timothy 

6:7) 

Cuando usted muera, usted va a hacer lo que todos han hecho antes que usted; usted 

va a dejar todo aquí. Usted no se llevará ni un centavo con usted. “Desnudo vine al 

mundo, desnudo me he de ir” (Job 1:21). Yo no traje nada; tampoco me voy a llevar 

nada.  

Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. (1 Timothy 6:8) 

¿Cuántas personas han llegado a la pobreza porque nunca están satisfechos con lo 

que tienen? Siempre quieren algo más. Y ese descontento ha llevado a muchas 

personas a la bancarrota. “Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto”. 

Usted tiene comida, usted tiene ropa, ¡alabe al Señor! Esté contento.  

Ahora, que el Señor esté con usted y le haga abundar en todas las cosas en Cristo. 

Que el amor de Dios pueda crecer en sus corazones y en sus vidas, mientras Dios le 

establece a usted en la fe y en su caminar con Él. Dios esté con usted y Dios le 

bendiga y le guarde durante el tiempo en que estamos separados unos de otros, que 

Dios le enriquezca, a través de Su Espíritu y en todas las cosas en Cristo Jesús.  
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1 Timoteo 6:6-17 

La verdad es, 

Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento;(1 Timothy 6:6) 

Eso es realmente ser rico. La persona que nunca tiene suficiente, que siempre quiere 

más, realmente no es rica. ¿Qué es realmente ser rico? El hombre que es piadoso y 

contento, un hombre que no tiene necesidad. Este es el hombre que es rico; él tiene 

todo lo que quiere. Esto es la verdadera riqueza, el contentamiento con lo que tengo.  

Y así Pablo habla acerca del contentamiento. Él dice,  

porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. (1 Timothy 

6:7) 

Cuando usted muera, usted va a hacer lo que todos han hecho antes que usted; usted 

va a dejar todo aquí. Usted no se llevará ni un centavo con usted. “Desnudo vine al 

mundo, desnudo me he de ir” (Job 1:21). Yo no traje nada; tampoco me voy a llevar 

nada.  

Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. (1 Timothy 6:8) 

¿Cuántas personas han llegado a la pobreza porque nunca están satisfechos con lo 

que tienen? Siempre quieren algo más. Y ese descontento ha llevado a muchas 

personas a la bancarrota. “Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto”. 

Usted tiene comida, usted tiene ropa, ¡alabe al Señor! Esté contento.  

Porque los que quieren enriquecerse (1 Timothy 6:9) 

Si esta es su meta, si esta es su motivación, si este es su propósito en la vida, “los que 

quieren enriquecerse” 

caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los 

hombres en destrucción y perdición; (1st Timothy 6:9) 
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La persona rica tiene muchas más tentaciones de la que yo tengo. Debido a su riqueza, 

las oportunidades están allí de hacer muchas más cosas. Yo no tengo que 

preocuparme acerca de muchas cosas porque yo no tengo el dinero para hacerlas; yo 

no soy tentado por ellas, no puedo pagarlas. Pero una persona rica corre hacia toda 

clase de tentaciones que usted jamás ha soñado. Así que “los que quieren 

enriquecerse caen 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, (1 Timothy 6:10)  

Qué declaración. Note usted, él no dice, “El dinero es la raíz de todos los males”. Y 

usted muchas veces lo ha escuchado de esta manera, ¿no es cierto? Eso no es lo que 

él dice. El dinero no es malo; ni es bueno. Todo depende en su actitud hacia el dinero. 

Y “el amor al dinero es la raíz de todos los males”.  

Santiago dice, “¿de dónde vienen las luchas y las guerras?” (Santiago 4:1). ¿No 

provienen de los mismos deseos del hombre? Este amor al dinero, la avaricia, detrás 

de todas las guerras y luchas y celos y demás en el mundo, el amor al dinero, la raíz de 

todo mal. Así que usted puede tomar el mal y seguirle el rastro hacia atrás y todo llega 

a la avaricia, el amor al dinero. Y el mundo se encuentra en el desorden que está hoy 

debido a la avaricia.  

No es que nos estamos quedando sin recursos naturales. No es que el mundo no sea 

suficientemente grande para acomodar a la población. No es que no podamos 

alimentar a todos. El problema con el mundo es cómo los hombres están gastando el 

dinero. Si hubiéramos gastado un trillón de dólares el año pasado en desarrollos 

agrícolas, no habría ni una persona hambrienta en la faz de la tierra; en lugar del 

hecho, esos dos tercios del mundo están viviendo de dietas que los matan de hambre, 

sin suficiente comida.  

No es que no podamos producir suficiente comida, no es que no hay suficiente tierra 

fértil, es una mala dirección; la avaricia del hombre. Es más rentable hacer bombas que 

plantar maíz. La avaricia del hombre, el amor al dinero; esa es la raíz del mal. Si no 
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fuera por el amor al dinero, no tendríamos problemas de droga hoy. ¿Qué hay detrás 

del problema de la droga? El amor al dinero. Si no tuviéramos el amor al dinero, no 

habría prostitución hoy. Si no hubiera amor al dinero, piense cómo muchos males 

serían eliminados de nuestra tierra. El amor al dinero es la raíz de todos los males.  

el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos 

dolores. (1st Timothy 6:10) 

Una interesante observación porque la mentira que nosotros creemos es justo lo 

opuesto. La decepción común es que si yo tuviera suficiente dinero, sería feliz. Pablo 

está diciendo que aquellos que lo han logrado, apartándose de la verdad, errando a la 

verdad, se han puesto a ellos mismos en gran aflicción. Y es muy interesante, los 

hombres más ricos yo sé que también son al mismo tiempo los hombres más infelices 

que conozco. Interesante ¿no es cierto?  

Me han invitado a almorzar. Ellos cuentan sus historias de lamento, miseria, soledad. 

Un hombre estaba compartiendo conmigo cómo podría él saber si alguien lo amaba 

verdaderamente o no. Todas esas mujeres ofreciéndose a él, él me dijo que no sabía si 

ellas lo amaban o no. Él estuvo casado tres veces y ellas le sacaron una buena parte. 

Y ahora él está en un verdadero dilema. Desde la última esposa que lo dejó, hay 

muchas otras que están pensando, Me gustaría retirarme también, sabes. Él dice, yo 

no sé si ellas realmente me aman o no. Miserable. No conoce el verdadero amor. 

¿Cómo puedo saber si ellos realmente me aman? Triste ¿no es cierto? El hombre es 

sumamente rico. Él no sabe si alguien realmente lo ama o no o si ellos solo están con 

él por sus dólares. ¿Ellos son amigables solo porque tiene dinero? Pobre hombre.  

Yo tengo un primo que tiene mucho dinero. El pobre hombre terminó en las Filipinas en 

algún lugar con una red para mariposas cazando mariposas en las junglas. Así es 

como él pasa su vida, cazando mariposas en las junglas. Valen millones de dólares, 

pero la vida es completamente aburrida. La única emoción que él tiene es cazar 

mariposas. Pobre hombre. Al lado de él, yo soy rico. 

Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, (1 Timothy 6:11)  
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¿Huye de qué? Del amor al dinero. 

y sigue la justicia (1st Timothy 6:11),  

Persigue la justicia. No vayas tras la riqueza, tras ser rico; persigue más bien la justicia. 

la piedad, (1st Timothy 6:11),  

Esta palabra nuevamente. 

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.(1 Timothy 6:12) 

Así que todo va hacia lo que es el centro de su vida. Si es el dinero, desear el dinero, el 

deseo de ganar está en el centro de su vida, entonces usted será una persona 

miserable. Si Dios está en el centro de su vida, usted será rico, su vida será bendecida, 

su vida estará llena. Así que ponga a Dios en el centro de si vida, ponga la justicia en el 

centro de su vida, la piedad en el centro de su vida, para que usted pueda realmente 

ser una persona rica. Disfrute las verdaderas riquezas, las riquezas eternas.  

Porque una de las cosas trágicas acerca de mi pobre primo es que a quien tiene para 

dejarle todo su dinero es una persona con problemas mentales, su hija. Es trágico ¿no 

es cierto? Pero ella ya tiene tantos millones, y vive en una casa de salud. Ella no es 

capaz de cuidarse a sí misma. Su abuela murió recientemente y le dejó a ella otros 

siete millones de dólares, pero todo está bajo fideicomiso mientras ella solo se sienta 

allí en la casa y coloca manteca de maní sobre unas galletas. Es trágico ¿no le parece? 

Yo fui a visitarla y ella dijo, Oh, tengo esta receta especial, quiero prepararte esta 

receta especial para ti. Ella trajo una cantidad de galletitas con manteca de maní. Oh, 

ella inventó esto por sí misma, sabe. Pobre muchacha, siento pena por ella. Realmente 

mi corazón se conmueve por ella. Yo no cambiaría el lugar con ella por nada, con todo 

el dinero que ella tiene, o mi primo. Yo no cambiaría con él por nada con todo el dinero 

que él tiene. Yo no quisiera estar corriendo por alguna jungla en las Filipinas cazando 

mariposas.  
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Dios en el centro de su vida; es una vida de contentamiento, una vida que es feliz, una 

vida que es rica, una vida que es completa. 

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, (1 Timothy 6:13) 

“Pilato dijo: ¿Eres tú rey? Y Jesús dijo, Para esto he nacido y por esta causa he venido 

al mundo” (Juan 18:33, 37). Buena confesión delante de Poncio Pilato. Así que esto 

será duro, una tarea dura.  “Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y 

de Jesucristo”, 

que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro 

Señor Jesucristo,(1 Timothy 6:14) 

Él les dio a ellos este mandamiento; ¿cuál era? Hacer de Dios el centro de su vida, 

buscar la justicia y la piedad. Te mando delante de Dios, hagan esto hasta que el Señor 

vuelva. Téngalo siempre en el centro de su corazón y vida. ¿Qué dijo Jesús acerca de 

esto? Él dijo, “Buscad primeramente el reino de Dios y Su justicia; y todo lo demás 

vendrá por añadidura”. (Mateo 6:33).   

Vea usted, la vida del hombre existe en dos planos, el vertical y el horizontal. El plano 

vertical es su relación con Dios y ese es el eje sobre el cual su vida se desarrolla. Si su 

relación con Dios está descentrada, entonces su relación con su prójimo estará 

descentrada, fuera de balance. Y este es el problema en nuestro mundo de hoy. Las 

personas están intentando vivir una vida bien balanceada y ellos están luchando y 

esforzándose por tener una vida bien balanceada, para tener una relación bien 

balanceada con otros. Y ellos están constantemente luchando para encontrar este 

balance en las relaciones, gastando millones yendo a los psicólogos y psiquiatras 

intentando encontrar el balance. La razón por la cual la vida está fuera de balance, la 

razón por la que su relación está fuera de balance, es que su relación con Dios está 

fuera de balance. El eje vertical de su vida no está centrado.  

Ahora Pablo le está dando a Timoteo un consejo fantástico. Pon a Dios en el centro de 

tu vida. Piedad, justicia, pon estas cosas en el centro de tu ser. Te mando delante de 
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Dios, haz estas hasta que Jesús vuelva. Porque si el centro de su vida está bien, si su 

relación con Dios está bien, entonces usted será una persona muy rica, porque esto 

afectará todas las otras relaciones en su vida. Ellas estarán bien si su relación con Dios 

está bien. Usted tendrá una correcta relación con el diablo; usted lo derrotará cada vez 

que se encuentre con él porque su relación con Dios está bien. Usted tendrá una buena 

relación con las posesiones, porque usted sabrá que ellas son realmente de Dios, y 

que solo se le han confiado a usted y usted las utilizará sabiamente. Usted tendrá una 

correcta relación con su prójimo, compartiendo, amando, dando.  

Dios en el centro, el eje vertical, el horizontal cae automáticamente en su lugar. Usted 

no puede corregir el plano horizontal trabajando en el plano horizontal. Quiero decir, 

usted trabaja en su relación. Mientras que usted trabaja en esta relación, está 

arruinando cinco más. Gastando mucho tiempo intentando hacer que esta relación esté 

bien y todo lo demás está yendo mal. Así que finalmente usted tiene esto bien y se da 

vuelta y todo lo demás, oh, ayuda. Así que usted se sujeta a otro. Voy a trabajar en 

esta relación. Mientras usted corrige una, otra se sale de balance.  

Así que usted pasa toda su vida intentando tener el balance allí, usted sabe, cuando en 

realidad usted necesita regresar al eje vertical, volver a su relación con Dios. “Buscad 

primeramente el reino de Dios y Su justicia, y todas las otras cosas serán añadidas”. 

Todas ellas se le añadirán a usted. Por eso Pablo es tan enérgico en encargarle a 

Timoteo que tenga bien su vida con Dios. Que coloque a Dios en el centro. Busque la 

justicia y la piedad. Porque cuando Jesús venga, 

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, al cual sea la honra y el imperio 

sempiterno. Amén. (1 Timothy 6:15-16) 

Así que Jesús cuando Él venga va a mostrar quién es el verdadero y único Dios. “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”. En Juan capítulo uno leemos, “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, 
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que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer.” (Juan 1:18). Pero Jesús nos 

mostrará entonces quién es el Único y verdadero Dios.  

Ahora vea usted, las riquezas no son un verdadero Dios. Son un Dios falso, pero es el 

dios de muchas personas. Muchas personas están adorando la riqueza; es el centro de 

sus vidas. Y usted no necesita ser rico para tenerlo en el centro de su vida. De hecho, 

probablemente es un problema que es casi más endémico para las personas pobres 

que lo que es para las personas ricas, porque las personas pobres muchas veces viven 

bajo la ilusión que la riqueza será la solución a todos sus problemas. Las personas 

ricas saben que eso no es así, pero las personas pobres piensan que es así. Todos mis 

problemas se resolverían con la riqueza. Así que el amor al dinero puede realmente ser 

una motivación más fuerte en una persona pobre que en una persona rica. No es un 

verdadero Dios. Es un falso dios. Cuando Jesús aparezca, Él nos mostrará quién es el 

verdadero Dios.   

Y así él dice, Timoteo, 

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. (1 Timothy 6:17)  

Que el Señor le de una semana bendecida y que usted pueda salir y disfrutar todas las 

cosas abundantemente que Él le ha dado a usted. Comience a disfrutar aquellas 

riquezas eternas que usted tiene como hijo de Dios. Que Dios le ayude a disfrutar de lo 

que usted tiene. Y que su vida sea enriquecida y bendecida mientras usted camina en 

compañerismo con Él, Dios en el centro. En el nombre de Jesús.  
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1 Timoteo 6:10-21 

porque raíz de todos los males es el amor al dinero, (1 Timothy 6:10)  

Qué declaración. Note usted, él no dice, “El dinero es la raíz de todos los males”. Y 

usted muchas veces lo ha escuchado de esta manera, ¿no es cierto?  

Y así, la avaricia del hombre, el amor al dinero; esa es la raíz del mal.  

el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos 

dolores. (1st Timothy 6:10) 

Una interesante observación porque la mentira que nosotros creemos es justo lo 

opuesto. La decepción común es que si yo tuviera suficiente dinero, sería feliz. Pablo 

está diciendo que aquellos que lo han logrado, apartándose de la verdad, errando a la 

verdad, se han puesto a ellos mismos en gran aflicción. Y es muy interesante, los 

hombres más ricos yo sé que también son al mismo tiempo los hombres más 

miserables que conozco. Interesante ¿no es cierto?  

Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, (1 Timothy 6:11)  

¿Huye de qué? Del amor al dinero. 

y sigue la justicia (1st Timothy 6:11),  

Persigue la justicia. No vayas tras la riqueza, tras ser rico; persigue más bien la justicia. 

la piedad, (1st Timothy 6:11),  

Esta palabra nuevamente. 

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.(1 Timothy 6:12) 

Así que todo va hacia lo que es el centro de su vida. Si es el dinero, desear el dinero, el 

deseo de ganar está en el centro de su vida, entonces usted será una persona 
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miserable. Si Dios está en el centro de su vida, usted será rico, su vida será bendecida, 

su vida estará llena. Así que ponga a Dios en el centro de si vida, ponga la justicia en el 

centro de su vida, la piedad en el centro de su vida, para que usted pueda realmente 

ser una persona rica. Disfrute las verdaderas riquezas, las riquezas eternas.  

Dios en el centro de su vida; es una vida de contentamiento, una vida que es feliz, una 

vida que es rica, una vida que es completa. 

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, (1 Timothy 6:13) 

“Pilato dijo: ¿Eres tú rey? Y Jesús dijo, Para esto he nacido y por esta causa he venido 

al mundo” (Juan 18:33, 37). Buena confesión delante de Poncio Pilato. Así que esto 

será duro, una tarea dura.  “Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y 

de Jesucristo”, 

que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión, hasta la aparición de nuestro 

Señor Jesucristo,(1 Timothy 6:14) 

Él les a ellos este mandamiento; ¿cuál era? Hacer de Dios el centro de su vida, buscar 

la justicia y la piedad. Te mando delante de Dios, hagan esto hasta que el Señor 

vuelva. Téngalo siempre en el centro de su corazón y vida. ¿Qué dijo Jesús acerca de 

esto? Él dijo, “Buscad primeramente el reino de Dios y Su justicia; y todo lo demás 

vendrá por añadidura”. (Mateo 6:33).   

Vea usted, la vida del hombre existe en dos planos, el vertical y el horizontal. El plano 

vertical es su relación con Dios y ese es el eje sobre el cual su vida se desarrolla. Si su 

relación con Dios está descentrada, entonces su relación con su prójimo estará 

descentrada, fuera de balance. Y este es el problema en nuestro mundo de hoy. Las 

personas están intentando vivir una vida bien balanceada y ellos están luchando y 

esforzándose por tener una vida bien balanceada, para tener una relación bien 

balanceada con otros. Y ellos están constantemente luchando para encontrar este 

balance en las relaciones, gastando millones yendo a los psicólogos y psiquiatras 

intentando encontrar el balance. La razón por la cual la vida está fuera de balance, la 
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razón por la que su relación está fuera de balance, es que su relación con Dios está 

fuera de balance. El eje vertical de su vida no está centrado.  

Ahora Pablo le está dando a Timoteo un consejo fantástico. Pon a Dios en el centro de 

tu vida. Piedad, justicia, pon estas cosas en el centro de tu ser. Te mando delante de 

Dios, haz estas hasta que Jesús vuelva. Porque si el centro de su vida está bien, si su 

relación con Dios está bien, entonces usted será una persona muy rica, porque esto 

afectará todas las otras relaciones en su vida. Ellas estarán bien si su relación con Dios 

está bien. Usted tendrá una correcta relación con el diablo; usted lo derrotará cada vez 

que se encuentre con él porque su relación con Dios está bien. Usted tendrá una buena 

relación con las posesiones, porque usted sabrá que ellas son realmente de Dios, y 

que solo se le han confiado a usted y usted las utilizará sabiamente. Usted tendrá una 

correcta relación con su prójimo, compartiendo, amando, dando.  

Dios en el centro, el eje vertical, el horizontal cae automáticamente en su lugar.  

“Buscad primeramente el reino de Dios y Su justicia, y todas las otras cosas serán 

añadidas”. Todas ellas se le añadirán a usted. Por eso Pablo es tan enérgico en 

encargarle a Timoteo que tenga bien su vida con Dios. Que coloque a Dios en el 

centro. Busque la justicia y la piedad. Porque cuando Jesús venga, 

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, al cual sea la honra y el imperio 

sempiterno. Amén. (1 Timothy 6:15-16) 

Así que Jesús cuando Él venga va a mostrar quién es el verdadero y único Dios. “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”. En Juan capítulo uno leemos, “A Dios nadie le vio jamás; el unigénito Hijo, 

que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer.” (Juan 1:18). Pero Jesús nos 

mostrará entonces quién es el Único y verdadero Dios.  
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Ahora vea usted, las riquezas no son un verdadero Dios. Son un Dios falso, pero es el 

dios de muchas personas. Muchas personas están adorando la riqueza; es el centro de 

sus vidas. Y usted no necesita ser rico para tenerlo en el centro de su vida. De hecho, 

probablemente es un problema que es casi más endémico para las personas pobres 

que lo que es para las personas ricas, porque las personas pobres muchas veces viven 

bajo la ilusión que la riqueza será la solución a todos sus problemas. Las personas 

ricas saben que eso no es así, pero las personas pobres piensan que es así. Todos mis 

problemas se resolverían con la riqueza. Así que el amor al dinero puede realmente ser 

una motivación más fuerte en una persona pobre que en una persona rica. No es un 

verdadero Dios. Es un falso dios. Cuando Jesús aparezca, Él nos mostrará quién es el 

verdadero Dios.   

Y así él dice, Timoteo, 

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, (1 Timothy 6:17)  

Toda esta área ahora está sobre quién es su dios. ¿Las riquezas son su dios, el deseo 

por el dinero es su dios, este es el centro de su ser? ¿O está viviendo usted una vida 

piadosa, una vida justa, sirviendo al único y verdadero Dios? “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. (1 Timothy 6:17) 

Me gusta esto. Todo el dinero del mundo no puede comprar la emoción de sentarse en 

la playa y observar el atardecer. Y solo disfrutar del cielo que se ilumina con colores 

brillantes. Y solo estar sentado allí en comunión con Dios; que gran experiencia es esa. 

Qué experiencia rica es caminar por medio de un bosque y oler el aroma de los pinos, y 

escuchar el sonido de la cascada y los arroyos y la charla de las ardillas. Dios nos ha 

dado abundantemente todas las cosas para disfrutar. Dios quiere que usted disfrute la 

vida. Dios quiere que usted tenga plenitud de gozo en su vida. Y Él le ha dado las leyes 
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por las cuales, las reglas por las cuales usted puede tener una vida que esté llena de 

gozo.  

Nuestro problema es que nosotros no siempre estamos de acuerdo con Dios. 

Pensamos que muchas veces Dios ha establecido reglas que son muy restrictivas, que 

ellas no me dejan disfrutar de algo que podría ser placentero o emocionante. Y me 

encuentro a mí mismo rebelándome contra la ley de Dios diciendo, Dios, tú estás mal, 

no es justo negarme esto porque si yo solo pudiera hacer esto, entonces yo realmente 

tendría gozo y alegría. Pero cada vez que nosotros desafiamos la ley de Dios, 

encontramos que esto nos trae miseria y aflicción a nosotros mismos.  

Dios nos ha dado las reglas de la felicidad y las reglas del gozo. “Bienaventurado el 

varón que no anduvo en consejo de malos, Ni estuvo en camino de pecadores, Ni en 

silla de escarnecedores se ha sentado; Sino que en la ley de Jehová está su delicia, Y 

en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de 

aguas, Que da su fruto en su tiempo, Y su hoja no cae; Y todo lo que hace, prosperará. 

No así los malos, Que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se 

levantarán los malos en el juicio, Ni los pecadores en la congregación de los justos.” 

(Salmos 1:1-5). Oh el hombre feliz es el hombre que ha puesto a Dios en el centro de 

su vida porque cuando Dios está en el centro de mi vida, yo puedo entonces disfrutar 

de todo lo que Dios me ha dado. Puedo disfrutarlas completamente. Porque Dios me 

ha “dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos.” 

Y así, “A los ricos de este siglo manda”,  

Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos;(1 Timothy 

6:18) 

atesorando para sí buen fundamento para lo por venir, que echen mano de la vida 

eterna. (1 Timothy 6:19) 

Jesús dio una parábola que ha sido un problema comprenderla, para muchas 

personas. La parábola era de un siervo que descubrió que lo iban a despedir. Su amo 

dijo, “Ok has el recuento de todo, sabes, estás despedido. El siervo dice, hey, ¿Qué 
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voy a hacer? Me da vergüenza pedir y no quiero cavar zanjas. Ya sé lo que haré. Y él 

comenzó a llamar a sus acreedores. ¿Cuánto le debes a mi jefe? Le debo cien medidas 

de harina. Aquí está tu cuenta. Borra el cien, escribe cincuenta. Llamó a otro acreedor, 

¿Cuánto le debes a mi jefe? Oh, cien barriles de aceite. Aquí, pon cincuenta. Y él 

recortó todas las cuentas a la mitad tan pronto como fue despedido, y  asì él  después 

iría a decir, Hey, recuerdas cómo recorté a cincuenta los barriles de aceite de tu 

cuenta? Necesito un poco de ayuda. Él estaba sacando ventaja de su situación actual 

para arreglarse para el futuro.  

Ahora, Jesús dijo, El Señor elogió al siervo injusto. Y aquí es donde la parábola 

comienza a dar dificultad. ¿Lo elogió? Él debió condenarlo. Él debió ponerlo en prisión. 

Él elogió al siervo injusto porque Jesús dijo, Los hijos de esta generación son más 

astutos que los hijos de luz. Por eso, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, 

para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. (Lucas 16:1-9).  

¿De qué estaba hablando Él? Ahora mismo, yo tengo la oportunidad de hacer para mí 

mismo tesoros en el cielo. Yo no siempre tendré esta oportunidad. Viene el día cuando 

yo moriré. Luego de que me muera, ya no tendré más oportunidad de hacer para mí 

mismo provisiones celestiales eternas. Esa oportunidad solo es ahora mientras estoy 

aquí.  

Jesús dijo, “Ganad amigos por medio de las riquezas injustas”. Vea usted, su dinero, 

sus pesos no valen nada en el cielo. Ya no valen mucho aquí, pero en el cielo no valen 

nada.  

Así que, mi única oportunidad de hacer provisiones celestiales eternas es ahora. Así 

que, “A los ricos de este siglo manda que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, 

dadivosos, generosos”. Que hagan para ellos mismos tesoros en el cielo, un buen 

fundamento contra el tiempo que viene para que puedan entrar en el reino eterno. 

“…sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde 

ladrones no minan ni hurtan.” (Mateo 6:20).  
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Así que, rico en la tierra, pobre en el cielo. ¿Cuánto tiempo estará usted en la tierra? 

¿Cien años? ¿Cuánto tiempo estará usted en el cielo? Pobre en el tierra, rico en el 

cielo. ¿Qué es mejor? Yo no tengo mucho. Es difícil. Tengo todo lo que necesito. Soy 

feliz. Estoy satisfecho. No tengo ninguna necesidad real o deseo. Soy rico, pero más 

que eso, hey, las riquezas eternas. Tiene más sentido para mí acumular mis riquezas 

en el cielo donde pueda disfrutarlas sin fin, que intentar y acumular riquezas ahora, que 

solo me pueden traer miseria, contiendas y ansiedades. Las verdaderas riquezas.  

Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre 

cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, (1 Timothy 6:20) 

¿Usted quiere saber qué es la falsamente llamada ciencia en el mundo de hoy? La 

evolución. Ellos la llaman ciencia pero es falsamente llamada ciencia. No hay nada 

científico acerca de la teoría de la evolución. Es falsamente llamada ciencia. Pablo 

dice, evítalos, Timoteo.  

la cual profesando algunos, se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Amén. (1 

Timothy 6:21) 

La primera carta de Pablo a Timoteo.  

Padre, te agradecemos por el buen consejo. Que podamos escucharlo. Y Señor, que 

realmente busquemos colocar a Cristo en el centro de nuestras vidas. Guárdanos 

Señor, de la desilusión y la mentira del enemigo que dirá que la santidad es una forma 

de riqueza. Pero Dios, que no tengamos riquezas como la motivación y el centro o la 

pasión principal de nuestras vidas, sabiendo que el amor al dinero es la raíz de todos 

los males. Esto ha destruido a tantas personas. Oh Dios, danos la sabiduría de 

colocarte a Ti primero, en el nombre de Jesús, amén. 


