
1 Timoteo Introducción 

El libro de 1 Timoteo se centra en dos temas principales: el trabajo de un ministro y el 
trabajo de una iglesia local.  Es cierto que a menudo pensamos en la labor de una iglesia 
local en términos de evangelización, edificación y benevolencia; aunque ese tipo de 
estructuración es útil en algunos casos, la labor de una iglesia local es mucho más 
profunda que lo que a menudo nos viene a la mente en esa trinidad congregacional.   

Para los ministros, el libro de 1 Timoteo establece un marco sobre cómo trabajar y servir 
en situaciones nuevas y difíciles.  Aunque los escenarios que rodean a un predicador 
pueden cambiar, lo que no debe cambiar es su dedicación al evangelio, a la fe (1.3,18; 
4.6). 

Para las iglesias locales, Pablo instruye a Timoteo sobre su organización y su 
comportamiento.  En la medida en que las circunstancias lo permitan, las iglesias deben 
ser supervisadas por hombres hábiles y probados (3.1-7) y servidas por otros hombres 
hábiles y probados (3.8-13).  Estas iglesias deben ser honorables en su culto (2.1-12), 
dedicadas a Cristo (3.14-16) y marcadas por la integridad en su trato con los demás 
miembros (4.16-5.3). 

Por favor, lea el libro una o dos veces y luego responda a las siguientes preguntas: 

1) ¿Dónde está Timoteo y dónde estaba Pablo? 

2) ¿Dónde se relacionaron por primera vez Pablo y Timoteo? 

3) ¿Qué derecho tenía Pablo a cobrar o pedir a Timoteo que hiciera algo? 

4) ¿Qué tema le daría al libro? 

5) ¿Qué versículo(s) parece(n) central(es) para entender el libro? 

6) Marque, subraye, resalte o anote los siguientes términos utilizados por Pablo: 

1) Las tres palabras fieles (trustworthy statements — sugiero el AMARILLO) 

2) En AZUL o en otro formato: Instruyera/insrucción/comisión/manda/ordena/encargo/
mando/enséñales (LBLA); Charge/ Instruct/ Command/ Prescribe en ingles. 



3) En color ROSA/ROJO o en otro formato:  “the faith" o "la fe" (LBLA) 

7) ¿Hay algún pasaje que te haya parecido especialmente difícil de entender?  Anótelo a 
continuación y comuníquelo a Tyler o envíelo por correo electrónico a 
uococ1604@gmail.com 

Esquemas Sugeridos: 

Instrucciones a Timoteo 1.1-20 Conoce estas cosas 1.1-20  
     Llamada, Evangelio, Tú mismo, Tu misión

La Asamblea y su conducta  
     Respecto al orden 2.1-15  
     Respecto al oficio 3.1-14

Vida y culto de la Iglesia 2.1-3.13  
     Oración, mujeres, obispos, diáconos

El ministro y su conducta  
     A la asamblea general 4.1-16  
     A las clases particulares 5.1-6.19

Sabios consejos para un joven predicador 
3.14-4.16  
    Misterio, apostasía, piedad, llamamiento urgente 

Recurso de Cierre 6.20-21 Una Iglesia que se preocupa 5.1-6.2  
     Trato adecuado, viudas, líderes, yo

Sana Doctrina y Vida Correcta 6.3-21  
    Falsos Maestros, Amor de $$, Un Cargo Solemne

(Adaptado de J. Sidlow Baxter’s Explore the Book) (Adaptado de Gary Demarast in The 
Communicator’s Commentary: 1 Timothy)

La preocupación de Pablo por Timoteo - Capítulo 1

La preocupación de Pablo por la Iglesia - Capítulo 2

La necesidad de una estricta adhesión al Evangelio - Capítulos 4-6

La despedida de Pablo - Capítulo 6

(Adaptado de Marshall Patton’s The Books of 1&2 Timothy, Titus, Philemon)


