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Hasta este punto todas las cartas que han sido presentadas (Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios,

Filipenses, Colosenses, y las dos cartas a los Tesalonicenses) han sido epístolas dirigidas a congregaciones.  En

contraste, las cartas a Timoteo, como también las a Tito y a Filemón, representan un tipo diferente de epístola,

ya que éstas están remitidas a individuos y no a congregaciones.  Por esta razón ellas son mucho más personales

y muestran con mucha más claridad la relación única entre Pablo y sus compañeros de trabajo, a los cuales

escribió.

Acerca del hombre Timoteo existe información no solamente en las dos epístolas dirigidas a él sino también

en varias de las otras cartas de Pablo y en el libro de los Hechos.  En el texto del Nuevo Testamento Timoteo

se menciona por primera vez en Hechos 16:1-3, al principio del segundo viaje misionero de Pablo.  Era de Listra;

su madre y abuela (Loida y Eunice - II Timoteo 1:5) eran creyentes judías; su padre era griego.  Tenía una buena

reputación entre los hermanos de su región y es muy probable que haya sido convertido por Pablo, durante su

primer viaje misionero (Hechos 14).  Debido a su parentela mezclada Pablo le circuncidó (Hechos 16:3) para que

tuviera mejor aceptación entre los judíos.

No se sabe la edad exacta de Timoteo cuando Pablo le escogió para acompañarle en su ministerio, pero

era todavía un muchacho joven.  Muchos años después (por lo menos 15 años) Pablo le exhorta a que "ninguno

tenga en poco tu juventud" (I Timoteo 4:12) indicando con ello que aún era un hombre relativamente joven.

Comparando Hechos 14:6, 14:23-24, 16:1, 19:22; I Timoteo 1:2; II Timoteo 1:2; I Corintios 4:17, 16:10; Filipenses

1:1, 2:19-20, 2:22; I Tesalonicenses 3:1-3; Romanos 16:21; Filemón 1 y Colosenses 1:1 con los pasajes citados

anteriormente, es muy evidente que Timoteo no solamente fue un acompañante de Pablo, sino un ayudante muy

fiel y capaz, que merecía la confianza de Pablo a través del tiempo.  Que era como un hijo para Pablo se ve

claramente en I Timoteo 1:2, 1:18 y II Timoteo 1:2.  Fue enviado por Pablo a Tesalónica (I Tesalonicenses 3:1-3),

a Corinto (I Corintios 4:17, 16:10), a Macedonia (Hechos 19:22), y acompañó a Pablo en su último viaje a

Jerusalén (Hechos 20:4).  También estaba con él en Roma en su primer encarcelamiento (Filipenses 2:19-20) y

sirvió como co-autor de varias de las cartas Paulinas.

También está claro que Timoteo fue elegido para acompañar a Pablo, en su viajes misioneros, con la

aprobación de los ancianos y por efecto de la profecía en relación a Timoteo.  Además, se pone en evidencia de

que Timoteo recibió un don por la imposición de las manos de Pablo.  Estas conclusiones tienen su base en

Hechos 16:1-3, I Timoteo 1:18, I Timoteo 4:14 y II Timoteo 1:6.  Durante la mayor parte de los viajes segundo

y tercero Timoteo acompañó a Pablo, como también parece haber pasado después de que Pablo recuperó su

libertad.  Entonces, ésta es una carta muy personal entre Pablo y uno de sus compañeros más apreciados y más

fieles a través de muchos años de trabajo en conjunto.

Introducción
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I. Introducción  (1:1 - 1:2)

A. Salutación  1:1 - 1:2

II. Instrucciones acerca de la iglesia  (1:3 - 3:13)

A. Advertencia contra las doctrinas falsas   1:3 - 1:11

B. Esperanza en la redención en Jesús  1:12 - 1:17

C. Encargo a Timoteo de mantener la fe  1:18 - 1:20

D. Instrucciones sobre la oración pública  2:1 - 2:8

E. Instrucciones sobre las mujeres  2:9 - 2:15

F. Requisitos para los obispos  3:1 - 3:7

G. Requisitos para los diáconos  3:8 - 3:13

III. Instrucciones personales  (3:14 - 6:21)

A. El propósito de la carta  3:14 - 3:16

B. Predicción de la apostasía  4:1 - 4:5

C. Un buen ministro de Jesús frente a la apostasía  4:6 - 4:16

D. Deberes frente a diferentes grupos en la iglesia  (5:1 - 6:10)

- Hombres y mujeres (los jóvenes y los de más edad)  5:1 - 5:2

- Viudas y sus familias  5:3 - 5:16

- Ancianos de la iglesia  5:17 - 5:25

- Esclavos  6:1 - 6:2

- Maestros falsos  6:3 - 6:10

Índice
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E. Encargo a Timoteo de guardar la fe  6:11 - 6:16

F. Confianza en Dios, no en las riquezas del mundo  6:17 - 6:19

G. Encargo final contra el error  6:20 - 6:21

Esta carta estaba escrita "para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia

del Dios viviente" (I Timoteo 3:15).  Entonces podemos concluir que la intención del autor era instruir a Timoteo

en cuanto a sus responsabilidades y animarle para que siguiera fiel a la verdad en todo.  Es preciso notar que es

probable que la intención del autor sea también para dar a Timoteo las credenciales para enfrentar la tarea que

debía llevar a cabo en Efeso, es decir, el peso de la autoridad de las instrucciones del apóstol.

Pablo (1:1) escribió esta carta al aún "joven" Timoteo (4:12), como una carta personal a su compañero y

ayudante a través de los años en el ministerio del Señor.

Al escribir esta carta es obvio que Pablo se encontraba en Macedonia y Timoteo en Efeso (1:3).  En la

historia que se presenta en el libro de Hechos no hay ninguna evidencia de tal posibilidad y es generalmente

aceptado que esta carta fue escrita en una época posterior a la historia de Hechos, cuando Pablo ya había sido

puesto en libertad, después de su primer encarcelamiento en Roma.  Esto indicaría una fecha posterior al año 61,

y probablemente alrededor de los años 62-65 D.C..  Clemente de Roma (95 D.C.) escribió que Pablo había sido

liberado en Roma y viajó predicando extensivamente después de recibir su libertad.  Los pasajes de II Timoteo

1:8, 1:16, y  2:9 también indican que Pablo nuevamente fue arrestado y encarcelado en Roma, probablemente

alrededor del año 65, como resultado de la persecución que Nerón inició a causa del gran incendio de Roma,

ocurrido en el año 64 D.C..

1. Contiene información práctica en cuanto a los ancianos (obispos), diáconos, evangelistas, viudas, jóvenes,

esclavos y sus relaciones con la iglesia.  De esta forma la carta sirve como una guía de la organización de

la iglesia.  Especialmente importante son las enseñanzas acerca de las mujeres (2), los ancianos (3 y 5), y

los diáconos (3).

Tema Central

Autor

Fecha en la Cual Fue Escrito

Características Especiales
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2. Es muy enfática en cuanto a la responsabilidad que llevaba Timoteo frente a la sana doctrina, como también

frente a los errores y doctrinas falsas.  A continuación se encuentran algunas de las referencias a estas ideas

en la carta:

1:3-4

1:9-10

1:15

1:18-20

4:6-8

4:11-16

5:20

6:3-5

6:11-14

6:20-21

3. I Timoteo 2:1-10 es muy claro en cuanto a la oración en la iglesia y la distinción entre las responsabilidades

y derechos de los hombres y las mujeres en la enseñanza de la iglesia.

4. Esta carta (como también es el caso con II Timoteo y Tito) ha sido llamada "un manual para el predicador",

porque muestra claramente las responsabilidades que debía asumir.

5. I Timoteo 5:23 es una referencia interesante en cuanto al uso del vino como medicina y es una clara

indicación de que Timoteo evitaba tomar vino.

6. I Timoteo 4:11-16 es muy importante para los "jóvenes", enseñándoles que deben ser ejemplos en todos

los aspectos de la vida, persistiendo en la sana doctrina, y que su juventud no es razón para que la verdad

sea menospreciada.

Capítulo Contenido

1 Mandar que no enseñen doctrinas diferentes 

2 A la mujer no le está permitido enseñar al hombre

3 Los requisitos de obispos y diáconos

4 La apostasía y el ejemplo del joven cristiano

5 Las viudas y actitudes hacia los ancianos

6 Guardar el mandamiento sin mácula ni reprensión

Cosas para Recordar de I Timoteo
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