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INTRODUCCIÓN A 1 TIMOTEO 

Texto: 1 Timoteo 1:1-2 

 

Introducción 

 

La iglesia del Señor está formada por un grupo muy heterogéneo de personas y en 

un grupo tan variado habrá muchas opiniones encontradas sobre lo que se debe 

hacer y cómo se debe hacer las cosas, y todo el mundo tratará de imponer su criterio 

lo cual sin lugar a duda termina produciendo conflictos en la iglesia. Pero los 

conflictos disminuirán si en vez de buscar imponer nuestros criterios y opiniones todos 

nos sometemos a los lineamientos que Dios ha establecido para la dirección de la 

iglesia. 

 

El propósito central de la primera epístola del apóstol Pablo a Timoteo es serv ir de 

manual de instrucción para la dirección y organización de la iglesia local.  1Ti.3:14 -

15 “14Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, 15 para que, 

si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios 

viv iente, columna y baluarte de la verdad.” 

 

En el día de hoy comenzaros el estudio formal de esta epístola considerando 

solamente la introducción a la misma en los vv.1-2. A simple v ista estos versículos 

parecen la introducción clásica de aquel tiempo, pero si conocemos el contexto y 

trasfondo del libro veremos que desde el inicio trata con la situación. 

 

Contexto de la carta: 

 

Hechos 20:29 “29Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de 

vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. 30Y de vosotros mismos se 

levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos.”  

 

Inmediatamente después de su liberación del encarcelamiento en Roma Pablo 

comenzó con Timoteo un recorrido para v isitar todas las iglesias que había fundado 

a ver como estaban y en ese recorrido llega a la iglesia de Éfeso y encuentra que se 

habían cumplido sus palabras. 

 

Pablo comienza a enfrentar a estos herejes y sus herejías (1:20) pero por alguna razón 

que no sabemos Pablo tuvo que partir de Éfeso e irse a Macedonia sin haberse 

resuelto completamente el problema y sin haber arreglado todo lo que necesitaba 

ser arreglado. 
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Asi que deja a Timoteo haciendo el trabajo de corregir lo que estaba mal en la iglesia 

y hacer frente a los falsos maestros que había en la iglesia. Pero Timoteo estaba 

renuente v.3-4 “3Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a 

Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, 4ni 

presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más 

bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora.”  

 

Ahora con ese trasfondo en mente, si vamos a los vv.1-2 vemos como prácticamente 

cada frase que Pablo menciona aquí tiene el propósito de exhortar, motivar y animar 

a Timoteo a hacer la labor que Pablo le encomendó y que el se encontraba 

renuente o se sentía incapaz de llevar a cabo… 

 

Esto desde la misma manera como pablo se presenta o se introduce así mismo en la 

carta… 

 

I. EL AUTOR. 

 

v.1 “1Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios…” 

 

Cuando los apóstoles escribían cartas personales no solían hacerlo sacando sus 

credenciales apostólicas, sino en un toma más familiar y afectivo… 

 

Filemón “1Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, 

colaborador nuestro,” 

 

Filipenses, 1Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús 

que están en Filipos, con los obispos y diáconos:” 

 

2ª Juan “1El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la 

verdad…” 

 

3ª Juan “1El anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad.” 

 

Lo que Pablo pretende con esto es dejar establecido desde el principio es que los 

creyentes somos personas bajo autoridad. Los cristianos no hacemos lo que nos 

gusta o lo que sentimos deseos de hacer, sino lo que nuestro Dios nos comisiona y 

nos manda hacer. Pablo mismo no estaba en el ministerio porque él lo escogió, ni 

porque el quería hacerlo, sino porque Dios lo mandó.  
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De la misma forma como Dios mandó a Pablo manda ahora a Timoteo y Timoteo 

debía mandar a la iglesia (v.3). 

 

 

Pablo balancea el concepto de la autoridad div ina con la gracia de Dios… v.1 

“1Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor 

Jesucristo nuestra esperanza,” 

 

Nuestro comandante es el que nos salvó en el pasado. Y además nuestra esperanza 

para el futuro … v.1 “1Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro 

Salvador, y del Señor Jesucristo nuestra esperanza,” 

 

 

II. EL RECEPTOR. 

 

La manera como Pablo identifica el receptor también tenía el propósito de alentarlo 

y motivarlo a cumplir su labor encomendada… 

 

1Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor 

Jesucristo nuestra esperanza, 2a Timoteo, verdadero hijo en la fe… 

 

Y esto no solo declara el nivel de relación y de afecto que Pablo había llegado a 

tener con él. Sino que denota el hecho de que Timoteo era un fiel imitador de Pablo, 

2Ti.3:10 “10Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, 

amor, paciencia, 11persecuciones, padecimientos”  

 

Lo cual por supuesto era otra manera de pablo validar el ministerio y la labor de 

Timoteo en Éfeso. Pero a la vez era una manera de animar a Timoteo a hacer su 

labor. 

 

 

III. EL SALUDO. 

 

1Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del Señor 

Jesucristo nuestra esperanza, 2a Timoteo, verdadero hijo en la fe: Gracia, 

misericordia y paz, de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. 

 

La gracia 
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La gracia se refiere al favor de Dios… 

 

G- god 

R- Riches 

A- At 

C- Christ 

E- Expense 

 

La paz 

 

Paz es el resultado de saber que contamos con la gracia de Dios. Si yo estoy 

convencido de que cuento con los recursos div inos puedo tener paz en todas las 

esferas de la v ida: 

 

 

 La misericordia. 

 

La misericordia es la compasión de Dios ante la miseria humana. Es decir, tenemos 

un Dios que no mira con desdén o malos ojos al débil. Al contrario, es un Dios que 

cuando ve debilidad o fragilidad o incapacidad o necesidad es inmediatamente 

conmovido y compelido a ayudar y satisfacer esa necesidad. 

 

 

CONCLUSIÓN Y APLICACIÓN 

 

• Dios ha establecido autoridades en su iglesia. La autoridad suprema es Cristo 

que gobierna su iglesia a través de la palabra. Pero Cristo en su misma palabra a 

delegado también autoridad a los pastores para gobernar la iglesia. Y el deber de 

la congregación en sujeción a Dios y su palabra sujetarse a los pastores. Aun cuando 

no esté de acuerdo con ellos.  

 

• Si hay un grupo de personas que puede tener paz en este momento que vive 

el mundo con la pandemia son los cristianos, nosotros sabemos que la gracia de Dios 

está de nuestro lado, Dios no ayudará en todas las dificultades que enfrentamos y 

aun estará con nosotros aún en el valle de sombra de muerte. 


