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GUARDA LA DOCTRINA 

Texto: 1 Tim. 1:3-7 

 

Introducción 

 

“Somos lo que comemos” Esa frase aplica a la v ida física pero también a la v ida 

espiritual y moral de los hombres. Si la alimentación de nuestra alma es descuidada 

y si nos exponemos a doctrinas extraña y nocivas pues eso se reflejará en la 

condición de nuestra v ida espiritual y moral. 1Co. 15:33 “No erréis; las malas 

conversaciones corrompen las buenas costumbres.”  

 

Y esa es la razón por la que el Apóstol Pablo que escribió esta carta como v isto ya 

para guiar a Timoteo en el proceso de poner en orden algunos problemas que 

habían surgido en la iglesia de Éfeso, lo primero que le dice que tenía que hacer era 

cortar la influencia que falsos maestros con falsas enseñanzas estaban teniendo en 

la iglesia: 

 

vv.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.” 

 

El mensaje claro del pasaje es que lo más importante para tener una iglesia sana es 

tener una enseñanza sana. La sana doctrina produce iglesias sanas, un pulpito 

saludable produce una iglesia saludable. 

Básicamente lo que el Apóstol Pablo hace en este pasaje es contrastar la falsa 

doctrina con la sana doctrina y las consecuencias de una con los efectos de la otra.  

 

 

I. EL CONTRASTE ENTRE LA FALSA DOCTRINA Y LA SANA DOCTRINA. 

 

Parece ser que eran las mismas que se habían introducido en Colosas y que Pablo 

rebate en la epístola a los colosenses: 

 

 Había elementos de legalismo judío, Vv.8-11  

 Cap.4:1-5 había elementos de ascetismo. 

 Había elementos de misticismo, esa es la idea cuando dice en el v .4 que no 

prestaran a… genealogías interminables.  
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1:4 NTV “4 No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y 

linajes espirituales.” 

 

 Y muy posiblemente estaba también el elemento que negaba la humanidad 

de Cristo 2:5, 3:16. 

 

Pero lo que la iglesia necesita no es conocer todas las herejías sino conocer bien lo 

verdadero. 

 

A. La sana doctrina es la que procede de la biblia. 

1 Timoteo 1:10-11, 2 Pedro 3:1-2, 2 Tim. 4:1-4, Tito 1:9, Judas 3 

 

B. La sana doctrina es la que procede de un uso correcto de la biblia. 

 

Pablo dice en el V.7 que ellos pretendían ser doctores de ley, sin embargo, 

la usaban ilegítimamente v.8, 2 Pedro 3:15-17.  

 

Pero tratar de caerle atrás a todas las formas como se puede usar mal la 

biblia es imposible, lo que la iglesia necesita es saber lo que es un buen uso 

de la biblia para poder identificar cuando se está usando mal. 

 

Eso es lo que se conocen como los principios de hermenéutica: 

 

 El contexto general de la Biblia. 

 Debo interpretarla en el contexto general de la carta. 2Pe.1:20-21  

 En el contexto inmediato del pasaje. 

 Debo interpretar las palabras en su sentido normal. 

 

C. La sana doctrina es la que tiene a Jesucristo y el evangelio de Cristo en su 

centro. 

 

Ver v .10-11 “para cuanto se oponga a la sana doctrina, 11según el glorioso evangelio 

del Dios bendito…”  
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II. EL CONTRASTE ENTRE LOS EFECTOS DE LA SANA DOCTRINA Y LAS CONSECUENCIAS 

DE A LA FALSA DOCTRINA. 

 

vv.4-6 “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.  5Pues 

el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena 

conciencia, y de fe no fingida, 6de las cuales cosas desviándose algunos, se 

apartaron a vana palabrería, 

 

 La sana predicación produce fe genuina. 

 La Sana doctrina produce además una buena consciencia. He.4 :11-12  

 La sana predicación produce amor nacido de corazon limpio. 

 

1 Pedro 1:22-23 “22Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, 

mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros 

entrañablemente, de corazón puro; 

 

 La sana doctrina edifica la iglesia mientras la falsa doctrina destruye y div ide la 

iglesia. V.4 “4ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que 

acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe .  

 

 

CONCLUSIÓN 

 

En conclusión, una iglesia sana, es aquella que tiene un pulpito sano. Por eso la 

primera responsabilidad de la iglesia de Cristo es asegurarse de que cada semana 

se está predicando desde el pulpito fielmente la palabra de Dios. Y cuando eso 

sucede los efectos se verán en la v ida de los creyentes indiv iduales y de la iglesia. 

 

 

 


