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1 TIMOTEO

Introducción
Desde el siglo XVIII, 1 y 2 Timoteo, junto 
con Tito, se conocen como las «Epístolas 
Pastorales». Resulta lógico considerar es-
tas cartas en conjunto por sus notables 
similitudes en estilo, vocabulario y con-
texto histórico. Se distinguen del resto de 
las cartas paulinas en que son las únicas 
escritas a colaboradores de Pablo en el 
evangelio. Tratan cuestiones relativas a 
la estructura eclesiástica y, a diferencia 
de las demás, van dirigidas a hombres 
que desempeñan un papel pastoral y no 
a iglesias. 

Circunstancias de la redacción del libro
Autor: Según se declara al principio de 
cada carta, Pablo las escribió (1 Tim. 1:1; 
2 Tim. 1:1; Tito 1:1). Estas cartas de Pa-
blo no iban destinadas a iglesias, sino a 
colaboradores dentro de un marco mi-
nisterial único; de ahí, las diferencias en 
vocabulario que se perciben. 

Contexto histórico: Probablemente, 
Pablo haya escrito estas cartas después 
del período abarcado en el libro de los 
Hechos, que concluye con el apóstol en 
prisión. Según la tradición, Pablo fue libe-
rado de este encarcelamiento y prosiguió 
con su obra alrededor del Mediterráneo, 
con la cual probablemente haya llegado 
hasta España (Rom. 15:22-29). Durante 
ese tiempo, visitó Creta y otros lugares. 
Primera Timoteo y Tito se escribieron 
durante esa época de obra misionera 
adicional. 

Mensaje y propósito
En 1 Timoteo, Pablo instruye a su co-
laborador a oponerse firmemente a la 
falsa doctrina. Asimismo, le explica cuál 
debe ser la conducta característica de los 
miembros de la iglesia. 

El evangelio: Pablo expresa una gran 
preocupación por la verdad del evan-
gelio y, en estas Epístolas Pastorales, lo 

describe con términos poco habituales 
en sus otros escritos. Sin embargo, no 
son exclusivos de estas cartas. Se refie-
re al evangelio como «la fe» (1 Tim. 3:9; 
2 Tim. 4:7; Tito 1:13); «la verdad» (1 Tim. 
4:3; 2 Tim. 2:25; Tito 1:1); una enseñan-
za sólida o sana (1 Tim. 1:10; 2 Tim. 1:13; 
4:3; Tito 1:9; 2:1); la piedad o religión sana 
(1 Tim. 3:16; 6:3; Tito 1:1).

La vida cristiana: Pablo enfatiza la im-
portancia de una respuesta de santidad 
frente al acto salvífico de Dios (1 Tim. 2:15; 
4:12; 5:10; 2 Tim. 1:9; Tito 2:12). El com-
portamiento que resulta de la santidad 
debe llevar un énfasis positivo (Tito 3:8) 
y negativo a la vez (2 Tim. 2:19).

El gobierno de la iglesia: Se presenta 
a la iglesia como una familia unida que 
ministra dentro de su circunscripción y 
está organizada para servir. Es la familia 
de Dios (1 Tim. 3:5,15), y los creyentes son 
hermanos y hermanas (1 Tim. 4:6; 5:1-2; 
6:2; 2 Tim. 4:21). Pablo encomienda a la 
iglesia la responsabilidad de ministrar 
a los pobres (1 Tim. 5:16) y servir como 
cimiento de la verdad doctrinal y ética 
(1 Tim. 3:15). A los líderes de la iglesia se 
los llama obispos o ancianos (1 Tim. 3:1-7; 
5:17-19; Tito 1:5-9) y reciben asistencia de 
los diáconos (1 Tim. 3:8-13).

Estructura
Las tres cartas siguen el patrón típico 
de una epístola griega. Aunque existen 
algunas diferencias de léxico con la ma-
yoría de las demás misivas paulinas, no 
perdamos de vista que van dirigidas a 
individuos concretos. El planteamiento 
del liderazgo de la iglesia es único en la 
estructura de estas cartas.

Cristo en 1 Timoteo
Primera Timoteo presenta a Cristo como 
el Líder. Jesús es el ejemplo de liderazgo. 
Él ampara Su autoridad ministerial en Su 
carácter perfecto (3:1-2).

FOM_LEADERS.indb   1321FOM_LEADERS.indb   1321 12/04/2021   15.1712/04/2021   15.17



1 TIMOTEO 1:1 1322
SALUTACIón

1 Pablo, apóstol de  Jesucristo por man-
dato de Dios nuestro Salvador, y del 

 Señor  Jesucristo nuestra esperanza, 2 a 
Timoteo, a verdadero hijo en la fe: Gra-
cia, misericordia y paz, de Dios nuestro 
Padre y de Cristo  Jesús nuestro  Señor.

ADvERTEnCIA COnTRA fALSAS DOCTRInAS
3 Como te rogué que te quedases en Éfeso, 
cuando fui a Macedonia, para que man-
dases a algunos que no enseñen diferente 
doctrina, 4 ni presten atención a fábulas 
y genealogías interminables, que aca-
rrean disputas más bien que edificación 
de Dios que es por fe, así te encargo ahora. 
5 Pues el propósito de este mandamiento 
es el amor nacido de corazón limpio, y de 
buena conciencia, y de fe no fingida, 6 de 
las cuales cosas desviándose algunos, se 
apartaron a vana palabrería, 7 queriendo 
ser doctores de la ley, sin entender ni lo 
que hablan ni lo que afirman.

8 Pero sabemos que la ley es buena, si 
uno la usa legítimamente; 9 conocien-
do esto, que la ley no fue dada para el 
justo, sino para los transgresores y des-
obedientes, para los impíos y pecadores, 
para los irreverentes y profanos, para 
los parricidas y matricidas, para los ho-
micidas, 10 para los fornicarios, para los 
sodomitas, para los secuestradores, para 
los mentirosos y perjuros, y para cuanto 
se oponga a la sana doctrina, 11 según el 

glorioso evangelio del Dios bendito, que 
a mí me ha sido encomendado.

EL MInISTERIO DE PAbLO
12 Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo 
 Jesús nuestro  Señor, porque me tuvo por 
fiel, poniéndome en el ministerio, 13 habien-
do yo sido antes blasfemo, perseguidor b e 
injuriador; mas fui recibido a misericordia 
porque lo hice por ignorancia, en incredu-
lidad. 14 Pero la gracia de nuestro  Señor fue 
más abundante con la fe y el amor que es 
en Cristo  Jesús. 15 Palabra fiel y digna de 
ser recibida por todos: que Cristo  Jesús 
vino al mundo para salvar a los pecado-
res, de los cuales yo soy el primero. 16 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. 
17 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.

18 Este mandamiento, hijo Timoteo, te 
encargo, para que conforme a las profe-
cías que se hicieron antes en cuanto a ti, 
milites por ellas la buena milicia, 19 man-
teniendo la fe y buena conciencia, des-
echando la cual naufragaron en cuanto a 
la fe algunos, 20 de los cuales son Himeneo 
y Alejandro, a quienes entregué a Satanás 
para que aprendan a no blasfemar.

InSTRUCCIOnES SObRE LA ORACIón

2 Exhorto ante todo, a que se hagan 
rogativas, oraciones, peticiones y ac-

ciones de gracias, por todos los hombres; 
2 por los reyes y por todos los que están 
en eminencia, para que vivamos quieta 
y reposadamente en toda piedad y ho-

1:9-11. Consejería. Conflictos personales. Homosexualidad. Causas morales y espirituales. Entre los transgresores se men
ciona a los practicantes de la sodomía, y esto es parte de la conducta homosexual. Ver también Isa. 5:20 (p. 767). Nota 

inicial del tema en Rom. 1:2432 (p. 1218).
1:15. Apologética. Iglesia de la Unificación. ¿La misión de Jesús era comenzar la familia ideal, y fracasó al ser crucificado? 
La misión de Jesús está clara a través de las Escrituras: salvar a los pecadores. Ver también Juan 19:30 (p. 1169).
1:17. Doctrina cristiana. Dios. Atributos. Esta relación de atributos nos revela varias importantes cualidades de Dios, quien, 
además de ser invisible e inmortal, es el único Dios. Ver también Isa. 40:12-15 (p. 792).
2:1. Liderazgo. Vida espiritual del líder. Ayuno y oración. La relación con Dios se intensifica por medio del ayuno y la oración. 
Es necesario que el guía espiritual tenga este hábito para pedir, agradecer, interceder y alabar. Nota inicial del tema en 1 Ped. 

5:8 (p. 1370).
2:1. Devoción. Acción de gracias. Parte de nuestra vida diaria. Las acciones de gracias deben ser parte del devocional diario. 
Igual que se debe orar «sin cesar», es necesario dar gracias. Ver también Dan. 6:10 (p. 941).

Mar adentro
SECUESTRADORES Traficantes de esclavos. 
Robadores de hombres. 1 Tim. 1:10 
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1323 1 TIMOTEO 3:5

nestidad. 3 Porque esto es bueno y agra-
dable delante de Dios nuestro Salvador, 
4 el cual quiere que todos los hombres 
sean salvos y vengan al co no cimien to de 
la verdad. 5 Porque hay un solo Dios, y un 
solo mediador entre Dios y los hombres, 
 Jesucristo hombre, 6 el cual se dio a sí 
mismo en rescate por todos, de lo cual se 
dio testimonio a su debido tiempo. 7 Para 
esto yo fui constituido predicador y após-
tol (digo verdad en Cristo, no miento), y 
maestro de los gentiles en fe y verdad. c

8 Quiero, pues, que los hombres oren 
en todo lugar, levantando manos san-
tas, sin ira ni contienda. 9 Asimismo que 
las mujeres se atavíen de ropa decorosa, 
con pudor y modestia; no con peinado 
ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos 
costosos, d 10 sino con buenas obras, como 
corresponde a mujeres que profesan pie-
dad. 11 La mujer aprenda en silencio, con 
toda sujeción. 12 Porque no permito a la 
mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre 
el hombre, sino estar en silencio. 13 Por-
que Adán fue formado primero, e después 
Eva; f 14 y Adán no fue engañado, sino que 

la mujer, siendo engañada, incurrió en 
transgresión. g 15 Pero se salvará engen-
drando hijos, si permaneciere en fe, amor 
y santificación, con modestia.

REQUISITOS DE LOS ObISPOS

3 Palabra fiel: Si alguno anhela obis-
pado, buena obra desea. 2 Pero es ne-

cesario que el obispo sea irreprensible, 
marido de una sola mujer, sobrio, pruden-
te, decoroso, hospedador, apto para ense-
ñar; 3 no dado al vino, no pendenciero, no 
codicioso de ganancias deshonestas, sino 
amable, apacible, no avaro; 4 que gobierne 
bien su casa, que tenga a sus hijos en su-
jeción con toda honestidad 5 (pues el que 
no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo 

a 1.2: Hch. 16.1.  b 1.13: Hch. 8.3; 9.45.  c 2.7: 2 Ti. 1.11.  d 2.9: 1 P. 3.3.  e 2.13: Gn. 2.7.  f 2.13: Gn. 2.2122.  g 2.14: Gn. 3.16.

2:1. Devoción. La oración. Tipos. Intercesión. Somos exhortados a orar, ya sea para pedir, interceder o dar gracias. Ver tam-
bién Sant. 5:16 (p. 1360). Nota inicial del tema en Ef. 6:1819 (p. 1291).
2:1-2. Liderazgo. El líder en la sociedad. En la política. Los líderes participan en la política por medio de sus oraciones, rogan
do que Dios actúe en todas las esferas de autoridad. Dios, a través de las personalidades y acciones políticas, es el único que 

puede agraciar con paz y bendición a la sociedad. Nota inicial del tema en Rom. 13:113 (p. 1233).
2:5. Apologética. Catolicismo. ¿María y los santos interceden ante Dios por nosotros? Jesucristo es el único abogado que 
nos hace falta, el único mediador. Ver también Rom. 8:32 (p. 1227).
2:5. Doctrina cristiana. Ángeles. Nuestra relación con ellos. Dios es el único digno de toda alabanza y adoración, y 
Jesucristo Su único mediador. Los ángeles son recursos que están siempre a Su disposición y que Él utiliza para Su gloria. Ver 

también Col. 2:18 (p. 1308).
2:5-6. Doctrina cristiana. Jesucristo. Mediador. Jesús es nuestro único mediador porque dio Su vida por nosotros. Ver tam-
bién Heb. 7:25 (p. 1345). Nota inicial del tema en Rom. 8:3334 (p. 1227).
2:8. Consejería. Conflictos personales. La ira y el enojo. Manejo y control de la ira. Nuestra constante oración a Dios será la mejor 
forma de combatir la ira, a fin de conservar y estrechar las relaciones con nuestros semejantes. Ver también 2 Tim. 2:23 (p. 1331).
2:9-10. Liderazgo. Mujeres en el liderazgo. Cualidades. El liderazgo femenino muestra decoro en lo interno (su carácter) y en 
lo exterior (sus buenas obras). Se reconoce a una mujer líder por su conducta, su modestia y su confianza en Dios. Nota inicial 

del tema en Prov. 31:1031 (p. 743).
2:11-12. Consejería. Familia. Autoridad. La mujer sabia. Permítale al hombre ejercer su posición y mantenga usted la suya. 
Ver también Job 2:8-9 (p. 561). Nota inicial del tema en Luc. 1:38 (p. 1092).
3:3-7. Liderazgo. Características del líder cristiano. Requisitos. El líder debe seguir los estatutos divinos, pues no puede guiar 
a otros a donde él mismo no ha llegado. Primero vive y después enseña. No sobresale su capacidad, sino su carácter. Ver 

también Tito 1:5-9 (p. 1334).
3:4. Liderazgo. La familia de líder. El hogar. El liderazgo es un ejercicio de gobierno. El ministro debe ejercer su autoridad y 
virtud para conducir a su familia según Dios. Nota inicial del tema en Jos. 24:15 (p. 285).

Mar adentro
MEDIADOR Quien intercede o ruega por otro. Re
conciliador. 1 Tim. 2:5 OBISPO Líder en la iglesia. 
Función similar a la de pastor, maestro o anciano.  
1 Tim. 3:2 HONESTIDAD  Virtud. Conducta honra
da, justa. 1 Tim. 3:4 
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1 TIMOTEO 3:6 1324

cuidará de la iglesia de Dios?); 6 no un neó-
fito, no sea que envaneciéndose caiga en 
la condenación del diablo. 7 También es 
necesario que tenga buen testimonio de 
los de afuera, para que no caiga en des-
crédito y en lazo del diablo. a

REQUISITOS DE LOS DIÁCOnOS
8 Los diáconos asimismo deben ser hones-
tos, sin doblez, no dados a mucho vino, no 
codiciosos de ganancias deshonestas; 9 que 
guarden el misterio de la fe con limpia con-
ciencia. 10 Y estos también sean sometidos 
a prueba primero, y entonces ejerzan el 
diaconado, si son irreprensibles. 11 Las mu-
jeres asimismo sean honestas, no calum-
niadoras, sino sobrias, fieles en todo. 12 Los 
diáconos sean maridos de una sola mujer, 
y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. 
13 Porque los que ejerzan bien el diaconado, 
ganan para sí un grado honroso, y mucha 
confianza en la fe que es en Cristo  Jesús.

EL MISTERIO DE LA PIEDAD
14 Esto te escribo, aunque tengo la esperan-
za 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 viviente, co-
lumna y baluarte de la verdad. 16 E indiscuti-
blemente, grande es el misterio de la piedad:
  Dios fue manifestado en carne,
  Justificado en el Espíritu,
  Visto de los ángeles,
  Predicado a los gentiles,

  Creído en el mundo,
  Recibido arriba en gloria.

PREDICCIón DE LA APOSTASíA

4 Pero el Espíritu dice claramente que 
en los postreros tiempos algunos 

apostatarán de la fe, escuchando a espíri-
tus engañadores y a doctrinas de demo-
nios; 2 por la hipocresía de mentirosos 
que, teniendo cauterizada la conciencia, 
3 prohibirán casarse, y mandarán abste-
nerse de alimentos que Dios creó para 
que con acción de gracias participasen de 
ellos los creyentes y los que han conocido 
la verdad. 4 Porque todo lo que Dios creó es 
bueno, y nada es de desecharse, si se toma 
con acción de gracias; 5 porque por la pala-
bra de Dios y por la oración es santificado.

Un bUEn MInISTRO DE  JESUCRISTO
6 Si esto enseñas a los hermanos, serás 
buen ministro de  Jesucristo, nutrido con 
las palabras de la fe y de la buena doctri-
na que has seguido. 7 Desecha las fábulas 

Mar adentro
GOBERNAR La autoridad ejercida sobre determina
do grupo o pueblo. 1 Tim. 3:3-7  CAUTERIZAR Mar
car con hierro ardiente, insensibilizar, quemar. 1 Tim. 
4:2 DOCTRINA Enseñanza. Conocimiento que 
Dios ha revelado para guiar al hombre de acuerdo 
con Su voluntad. 1 Tim. 4:6

3:6. Liderazgo. La capacitación del líder. Estudio. El conocimiento y la madurez son fundamentales para ejercer el ministerio. 
El líder con discernimiento bíblico y experiencia está calificado para su labor. Ver también Tito 3:9 (p. 1336). 
3:7. Liderazgo. Características del líder cristiano. Testimonio personal. El líder ejemplar es una predicación sin palabras. Esto 
garantiza que lo escuchen y sigan. Su testimonio evita la murmuración y provoca que las personas se acerquen a Dios o se 

reconcilien con Él. Ver también Tito 1:7 (p. 1334).
3:11. Liderazgo. Mujeres en el liderazgo. Ejemplo. La mujer líder cuida su carácter y sus palabras al comunicarse. Ella se apega 
a la Palabra y usa del buen discernimiento y sabiduría. Nota inicial del tema en Rut 2:812 (p. 320).
3:11. Consejería. Familia. Autoridad. La mujer sabia. Un hombre mostrará mayor aprecio por la opinión de su esposa cuando 
ella se exprese con honestidad y amabilidad. Ver también Prov. 14:1 (p. 721). Nota inicial del tema en Luc. 1:38 (p. 1092).
3:15. Iglesia. Casa de Dios. Templo santo. Como templo visible del Dios invisible, el mundo mira a la iglesia para conocer la 
verdad de Cristo. Por tanto, la iglesia debe ser pedestal de la verdad de Cristo y protectora de dicha verdad para que el enemi

go no la distorsione. Nota inicial del tema en 1 Cor. 3:1617 (p. 1242).
4:1. Doctrina cristiana. Satanás. Espíritus malignos. Los demonios buscan descarrilar al creyente. Es su trabajo. Por lo tanto, 
el cristiano debe tener en claro lo que cree. Para esto es necesario estudiar las Escrituras, pidiendo a Dios revelación y enten

dimiento. Ver también Mat. 25:41 (p. 1054). Nota inicial del tema en 1 Jn. 4:1 (p. 1381).
4:6. Liderazgo. La capacitación del líder. Sana doctrina. Frente a las creencias erróneas de moda, los fieles a la Palabra de 
Dios pueden ser tachados de anticuados. Pero su fidelidad a las verdades de la Palabra de Dios los capacita para ser buenos 

ministros. Ver también Tito 2:1 (p. 1335). Nota inicial del tema en 2 Tim. 1:13 (p. 1326).
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profanas y de viejas. Ejercítate para la
piedad; 8porque el ejercicio corporal para
poco es provechoso, pero la piedad para
todo aprovecha, pues tiene promesa de
esta vida presente, y de la venidera. 9 Pala-
bra fiel es esta, y digna de ser recibida por
todos. 10 Que por esto mismo trabajamos y
sufrimos oprobios, porque esperamos en
el Dios viviente, que es el Salvador de todos
los hombres, mayormente de los que creen.

11 Esto manda y enseña. 12 Ninguno ten-
ga en poco tu juventud, sino sé ejemplo
de los creyentes en palabra, conducta,
amor, espíritu, fe y pureza. 13 Entre tanto
que voy, ocúpate en la lectura, la exhorta-
ción y la enseñanza. 14 No descuides el don
que hay en ti, que te fue dado mediante
profecía con la imposición de las manos
del presbiterio. 15 Ocúpate en estas cosas;
permanece en ellas, para que tu aprove-
chamiento sea manifiesto a todos. 16 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.

DEbERES hACIA LOS DEMÁS

5 No reprendas al anciano, sino exhór-
tale como a padre; a los más jóvenes,

como a hermanos; 2 a las ancianas, como

a madres; a las jovencitas, como a her-
manas, con toda pureza.

3 Honra a las viudas que en verdad lo
son. 4 Pero si alguna viuda tiene hijos,
o nietos, aprendan estos 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.
5 Mas la que en verdad es viuda y ha que-
dado sola, espera en Dios, y es diligente
en súplicas y oraciones noche y día. 6 Pero
la que se entrega a los placeres, viviendo
está muerta. 7 Manda también estas cosas,
para que sean irreprensibles; 8 porque si
alguno no provee para los suyos, y ma-
yormente para los de su casa, ha negado
la fe, y es peor que un incrédulo.

9 Sea puesta en la lista solo la viuda no
menor de sesenta años, que haya sido
esposa de un solo marido, 10 que tenga 
testimonio de buenas obras; si ha criado
hijos; si ha practicado la hospitalidad; si
ha lavado los pies de los santos; si ha soco-
rrido a los afligidos; si ha practicado toda
buena obra. 11 Pero viudas más jóvenes
no admitas; porque cuando, impulsadas
por sus deseos, se rebelan contra Cris-
to, quieren casarse, 12 incurriendo así en
condenación, por haber quebrantado su
primera fe. 13 Y también aprenden a ser
ociosas, andando de casa en casa; y no so-
lamente ociosas, sino también chismosas
y entremetidas, hablando lo que no debie-
ran. 14 Quiero, pues, que las viudas jóvenes
se casen, críen hijos, gobiernen su casa;
que no den al adversario ninguna ocasión
de maledicencia. 15 Porque ya algunas se

a 3.2-7: Tit. 1.69.

Mar adentro
PUREZA Estado de limpieza. Se aplica de manera
especial a la limpieza moral, esto es, del pecado.
1 Tim. 4:12 PRESBITERIO Orden de ancianos;
cuerpo de ancianos. Sanedrín. 1 Tim. 4:14

4:12. Iglesia. En acción. Ministerio del joven. El apóstol aconseja al joven ministro que no se sienta menospreciado. Dios es 
poderoso y busca corazones dispuestos. Para contrarrestar el menosprecio, el apóstol recomienda una manera que contrasta 

con la impulsividad juvenil: ser ejemplo de santidad y devoción a Dios. Ver también 1 Ped. 5:5 (p. 1370).
4:12. Liderazgo. Jóvenes en el liderazgo. El joven líder y su ejemplo. El buen ejemplo compensa la falta de experiencia del 
joven. La edad no es un obstáculo para ser un líder prudente y maduro. Ver también Ex. 17:9-13 (p. 117). Nota inicial del tema 

en 1 Sam. 2:26 (p. 326).
4:14-15. Doctrina cristiana. Dones del Espíritu. Responsabilidad. Se requiere de todo ministro que sea diligente, ocupándo
se de aquello para lo cual fue llamado como prioridad; esto será de beneficio a todos, tanto de quien ministra como del que es 

ministrado. Es además la mejor forma de cuidar los dones que Dios otorga. Ver también 2 Tim. 1:6 (p. 1329). Nota inicial del tema 
en 1 Cor. 12:1 (p. 1251).

5:8. Consejería. Familia. El matrimonio: responsabilidad del esposo. Ser cabeza de familia incluye serias responsabilidades 
y la provisión al hogar es una de ellas. Un jefe de familia que no vela por las necesidades de los suyos es peor que uno que no 

cree en Dios. Ver también Ef 5:25-28 (p. 1290). Nota inicial del tema en Ef 5:23 (p. 1289).
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cuidará de la iglesia de Dios?); 6no un neó-
fito, no sea que envaneciéndose caiga en
la condenación del diablo. 7 También es
necesario que tenga buen testimonio de
los de afuera, para que no caiga en des-
crédito y en lazo del diablo. a

REQUISITOS DE LOS DIÁCOnOS
8Los diáconos asimismo deben ser hones-
tos, sin doblez, no dados a mucho vino, no
codiciosos de ganancias deshonestas; 9que
guarden el misterio de la fe con limpia con-
ciencia. 10 Y estos también sean sometidos
a prueba primero, y entonces ejerzan el
diaconado, si son irreprensibles. 11Las mu-
jeres asimismo sean honestas, no calum-
niadoras, sino sobrias, fieles en todo. 12Los
diáconos sean maridos de una sola mujer,
y que gobiernen bien sus hijos y sus casas.
13Porque los que ejerzan bien el diaconado,
ganan para sí un grado honroso, y mucha
confianza en la fe que es en Cristo Jesús.

EL MISTERIO DE LA PIEDAD
14Esto te escribo, aunque tengo la esperan-
za de ir pronto a verte, 15para que si tardo,
sepas cómo debes conducirte en la casa de
Dios, que es la iglesia del Dios viviente, co-
lumna ybaluartede laverdad.16E indiscuti-
blemente, grande es el misterio de la piedad:

Dios fue manifestado en carne,
Justificado en el Espíritu,
Visto de los ángeles,
Predicado a los gentiles,

Creído en el mundo,
Recibido arriba en gloria.

PREDICCIón DE LA APOSTASíA

4 Pero el Espíritu dice claramente que
en los postreros tiempos algunos

apostatarán de la fe, escuchando a espíri-
tus engañadores y a doctrinas de demo-
nios; 2 por la hipocresía de mentirosos
que, teniendo cauterizada la conciencia,
3 prohibirán casarse, y mandarán abste-
nerse de alimentos que Dios creó para
que con acción de gracias participasen de
ellos los creyentes y los que han conocido
la verdad. 4Porque todo lo que Dios creó es
bueno, y nada es de desecharse, si se toma
con acción de gracias; 5porque por la pala-
bra de Dios y por la oración es santificado.

Un bUEn MInISTRO DE JESUCRISTO
6 Si esto enseñas a los hermanos, serás
buen ministro de Jesucristo, nutrido con
las palabras de la fe y de la buena doctri-
na que has seguido. 7Desecha las fábulas

Mar adentro
GOBERNAR La autoridad ejercida sobre determina
do grupo o pueblo.1 Tim. 3:3-7 CAUTERIZAR Mar
car con hierro ardiente, insensibilizar, quemar. 1 Tim.
4:2 DOCTRINA Enseñanza. Conocimiento que
Dios ha revelado para guiar al hombre de acuerdo
con Su voluntad. 1 Tim. 4:6

3:6. Liderazgo. La capacitación del líder.Estudio. El conocimiento y la madurez son fundamentales para ejercer el ministerio.
El líder con discernimiento bíblico y experiencia está calificado para su labor. Ver también Tito 3:9 (p. 1336).
3:7. Liderazgo. Características del líder cristiano. Testimonio personal. El líder ejemplar es una predicación sin palabras. Esto 
garantiza que lo escuchen y sigan. Su testimonio evita la murmuración y provoca que las personas se acerquen a Dios o se 

reconcilien con Él. Ver también Tito 1:7 (p. 1334).
3:11. Liderazgo. Mujeres en el liderazgo.Ejemplo. La mujer líder cuida su carácter y sus palabras al comunicarse. Ella se apega 
a la Palabra y usa del buen discernimiento y sabiduría. Nota inicial del tema en Rut 2:812 (p. 320).
3:11. Consejería. Familia. Autoridad.La mujer sabia. Un hombre mostrará mayor aprecio por la opinión de su esposa cuando 
ella se exprese con honestidad y amabilidad. Ver también Prov. 14:1 (p. 721). Nota inicial del tema en Luc. 1:38 (p. 1092).
3:15. Iglesia. Casa de Dios. Templo santo. Como templo visible del Dios invisible, el mundo mira a la iglesia para conocer la 
verdad de Cristo. Por tanto, la iglesia debe ser pedestal de la verdad de Cristo y protectora de dicha verdad para que el enemi

go no la distorsione. Nota inicial del tema en 1 Cor. 3:1617 (p. 1242).
4:1. Doctrina cristiana. Satanás. Espíritus malignos. Los demonios buscan descarrilar al creyente. Es su trabajo. Por lo tanto,
el cristiano debe tener en claro lo que cree. Para esto es necesario estudiar las Escrituras, pidiendo a Dios revelación y enten

dimiento. Ver también Mat. 25:41 (p. 1054). Nota inicial del tema en 1 Jn. 4:1 (p. 1381).
4:6. Liderazgo. La capacitación del líder. Sana doctrina. Frente a las creencias erróneas de moda, los fieles a la Palabra de 
Dios pueden ser tachados de anticuados. Pero su fidelidad a las verdades de la Palabra de Dios los capacita para ser buenos 

ministros. Ver también Tito 2:1 (p. 1335). Nota inicial del tema en 2 Tim. 1:13 (p. 1326).
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profanas y de viejas. Ejercítate para la 
piedad; 8 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. 9 Pala-
bra fiel es esta, y digna de ser recibida por 
todos. 10 Que por esto mismo trabajamos y 
sufrimos oprobios, porque esperamos en 
el Dios viviente, que es el Salvador de todos 
los hombres, mayormente de los que creen.

11 Esto manda y enseña. 12 Ninguno ten-
ga en poco tu juventud, sino sé ejemplo 
de los creyentes en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza. 13 Entre tanto 
que voy, ocúpate en la lectura, la exhorta-
ción y la enseñanza. 14 No descuides el don 
que hay en ti, que te fue dado mediante 
profecía con la imposición de las manos 
del presbiterio. 15 Ocúpate en estas cosas; 
permanece en ellas, para que tu aprove-
chamiento sea manifiesto a todos. 16 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.

DEbERES hACIA LOS DEMÁS

5 No reprendas al anciano, sino exhór-
tale como a padre; a los más jóvenes, 

como a hermanos; 2 a las ancianas, como 

a madres; a las jovencitas, como a her-
manas, con toda pureza.

3 Honra a las viudas que en verdad lo 
son. 4 Pero si alguna viuda tiene hijos, 
o nietos, aprendan estos 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. 
5 Mas la que en verdad es viuda y ha que-
dado sola, espera en Dios, y es diligente 
en súplicas y oraciones noche y día. 6 Pero 
la que se entrega a los placeres, viviendo 
está muerta. 7 Manda también estas cosas, 
para que sean irreprensibles; 8 porque si 
alguno no provee para los suyos, y ma-
yormente para los de su casa, ha negado 
la fe, y es peor que un incrédulo.

9 Sea puesta en la lista solo la viuda no 
menor de sesenta años, que haya sido 
esposa de un solo marido, 10 que tenga 
testimonio de buenas obras; si ha criado 
hijos; si ha practicado la hospitalidad; si 
ha lavado los pies de los santos; si ha soco-
rrido a los afligidos; si ha practicado toda 
buena obra. 11 Pero viudas más jóvenes 
no admitas; porque cuando, impulsadas 
por sus deseos, se rebelan contra Cris-
to, quieren casarse, 12 incurriendo así en 
condenación, por haber quebrantado su 
primera fe. 13 Y también aprenden a ser 
ociosas, andando de casa en casa; y no so-
lamente ociosas, sino también chismosas 
y entremetidas, hablando lo que no debie-
ran. 14 Quiero, pues, que las viudas jóvenes 
se casen, críen hijos, gobiernen su casa; 
que no den al adversario ninguna ocasión 
de maledicencia. 15 Porque ya algunas se 

a 3.2-7: Tit. 1.69.

Mar adentro
PUREZA Estado de limpieza. Se aplica de manera 
especial a la limpieza moral, esto es, del pecado. 
1 Tim. 4:12 PRESBITERIO Orden de ancianos; 
cuerpo de ancianos. Sanedrín. 1 Tim. 4:14 

4:12. Iglesia. En acción. Ministerio del joven. El apóstol aconseja al joven ministro que no se sienta menospreciado. Dios es 
poderoso y busca corazones dispuestos. Para contrarrestar el menosprecio, el apóstol recomienda una manera que contrasta 

con la impulsividad juvenil: ser ejemplo de santidad y devoción a Dios. Ver también 1 Ped. 5:5 (p. 1370).
4:12. Liderazgo. Jóvenes en el liderazgo. El joven líder y su ejemplo. El buen ejemplo compensa la falta de experiencia del 
joven. La edad no es un obstáculo para ser un líder prudente y maduro. Ver también Ex. 17:9-13 (p. 117). Nota inicial del tema 

en 1 Sam. 2:26 (p. 326).
4:14-15. Doctrina cristiana. Dones del Espíritu. Responsabilidad. Se requiere de todo ministro que sea diligente, ocupándo
se de aquello para lo cual fue llamado como prioridad; esto será de beneficio a todos, tanto de quien ministra como del que es 

ministrado. Es además la mejor forma de cuidar los dones que Dios otorga. Ver también 2 Tim. 1:6 (p. 1329). Nota inicial del tema 
en 1 Cor. 12:1 (p. 1251).

5:8. Consejería. Familia. El matrimonio: responsabilidad del esposo. Ser cabeza de familia incluye serias responsabilidades 
y la provisión al hogar es una de ellas. Un jefe de familia que no vela por las necesidades de los suyos es peor que uno que no 

cree en Dios. Ver también Ef 5:25-28 (p. 1290). Nota inicial del tema en Ef 5:23 (p. 1289).
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La Biblia del Pescador, Edición Liderazgo contiene 
recursos específicos para pastores y líderes que 
ayudarán a encontrar los versículos adecuados  
para temas relevantes que un líder encontrará  
en su ministerio diario.

Biblia del Pescador, Edición Liderazgo

ISBN  CARACTERÍSTICAS

978-1-4336-0671-7 Tapa Dura

La Revisión 1960 fue llevada a cabo por un grupo  
de biblistas de varios países hispanos, actualizando 
la versión 1909. La Biblia del Pescador es  
una invaluable herramienta de triple uso:  
evangelismo, discipulado y ministerio.
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ISBN  CARACTERÍSTICAS
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En este libro, el Dr. Díaz-Pabón, editor general de la Biblia 
del Pescador, nutre de su experiencia personal y de  
las Escrituras para ayudar al lector a desarrollar su fe y 
convertirla en una pesca abundante para el Reino de Dios  
por medio del testimonio en todas las áreas de vida.
ISBN  978-1-5359-3656-9

Este Evangelio es una práctica herramienta para hablar  
de Jesús y dar los primeros pasos en la vida cristiana.  
El punto de partida es el índice temático, donde se inician 
las distintas cadenas de versículos bíblicos que dan 
respuestas a temas específicos.

Un librito breve pero completo que bosqueja cinco principios 
de eternidad con Dios a través de Jesucristo. Dichos 
principios son: la creación, la caída, la búsqueda infructuosa, 
el amor de Dios y la conversión. Ideal para evangelismo. 

Secretos de Fe (Disponible Septiembre 2019)

Descubra el Evangelio según Juan: el pescador 

5 Principios de vida eterna



“Andando Jesús junto al mar de Galilea, vió a dos hermanos,

Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano,  

que echaban la red en el mar; porque eran pescadores.

Y les dijo: Venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres.

Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron”.

-Mateo 4:18-20

Para más información, entrenamientos,
videos y muestras gratuitas visite:

WWW.BIBLIADELPESCADOR.COM



Apologética Evangelismo

Iglesia Devoción

Doctrina cristiana Consejería

¿Cómo dar respuesta a una pregunta sobre el mormonismo sin tener
 un manual de religiones cerca? ¿Cómo brindar un rápido consejo bíblico 
sobre la prevención de adicciones? ¿Y cómo explicar qué es la adoración 
o algún otro tema relativo a la devoción?

La Biblia del Pescador ofrece estas y muchas otras respuestas útiles 
para el pastor, líder y todo cristiano. A través de más de 500 cadenas 
de versículos, aborda conceptos fundamentales que hacen sencilla 
y clara la manera de evangelizar, discipular y 
aconsejar a las personas en el trato diario.

Para más información y videos, 
visite nuestra página de internet 
www.bibliadelpescador.com 
y use su dispositivo móvil para 
escanear el código QR.

 BHEspanol.com

El material de la Biblia del Pescador permite tener a 
la mano lo que Dios dice en Su Palabra sobre:

Ofrece también artículos sobre la temática y un práctico glosario, 
lo que la convierte en una herramienta indispensable para 
los seguidores de Cristo, llamados a ser «pescadores de hombres».

La nueva edición “Revisada y Ampliada” cuenta con 5 temas nuevos, 
27 nuevas cadenas de versículos y un tamaño de letra más grande 
que facilita la lectura. 




