


51

Primera a los tesalonicenses
Tema. La primera lectura de esta epístola revelará el hecho de

que hay un tema que se destaca sobre todos los demás: la
segunda venida del Señor. Debe notarse que cada capítulo
termina con una referencia a ese acontecimiento. Pablo trata de
esa verdad más en su uso práctico que en el doctrinal,
aplicándola directamente a la actitud y vida del creyente. Así que
podemos resumir el tema de esta epístola de la manera siguiente:
La venida del Señor con relación al ánimo, consuelo, vigilancia y
santificación del creyente.

Por qué se escribió. Se escribió la epístola con los propósitos
siguientes:

1. Para consolar a los creyentes durante la persecución (3:1-5)
2. Para consolarlos con respecto a la partida de algunos de sus

seres queridos que habían muerto en la fe (4:13), Los
tesalonicenses temían que los que habían partido perdieran el
gozo de ser testigos de la venida del Señor.

3. Parece que algunos, en la expectativa de la pronta venida
del Señor habían caído en el error de suponer que no era
necesario trabajar (4:11,12).

Cuándo se escribió. Escrita desde Corinto poco después de la
partida de Pablo de Tesalónica.
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Bosquejo
El señor Roberto Lee presenta el bosquejo siguiente:
La venida del Señor es:

I. Una esperanza inspiradora para el recién convertido (1)
II. Una esperanza alentadora para los siervos fieles (2)
III. Una esperanza purificadora para el creyente (3:1 — 4:12)
IV. Una esperanza consoladora para los afligidos (4:13-18)
V. Una esperanza despertadora para el cristiano que está

durmiendo (5)
Con humildad y cortesía cristiana, Pablo menciona a sus

colaboradores, colocándolos al mismo nivel con él (1:1). ¿Por
cuáles tres cosas recomienda Pablo a los creyentes? (v. 3; cf. 1 Co
13:13, y hágase un contraste de las primeras palabras de Ap 2:2).
¿Cómo predicó Pablo el evangelio a esos creyentes? (v. 5). ¿De
quién se hicieron seguidores? (v. 6, cf. 1 Co 11:1). ¿Cómo
recibieron el evangelio? (v. 6, cf. Hch 13:50-52). ¿Cuál era la
relación de ellos con las otras iglesias? (v. 7). ¿Cuál era su
relación con la evangelización del país que los rodeaba? (v. 8).
¿Qué actitud de ellos con relación al pecado y a Dios hizo que
alcanzaran salvación? (v. 9). ¿Cuál era su actitud presente? (v.
10).

¿A qué suceso se re ere Pablo en 2:2? (Hch 16:19-40). ¿Qué se
dice respecto a sus motivos en predicar el evangelio? (vv. 3-6).
¿Qué se dice respecto a su actitud hacia esos creyentes? (vv. 7-
12). ¿Podía Pablo, como apóstol, haber reclamado sostenimiento
económico? (1 Co 9:6,14). ¿Por qué no lo exigió de los
tesalonicenses? (2:6,9). ¿Qué testimonio debe tener todo
verdadero ministro del evangelio? (v. 10). ¿Cómo recibieron los
tesalonicenses el evangelio? (v. 13). ¿Con quién los compara
Pablo? (v. 14). ¿Cuál dijo que era el pecado culminante de la
nación judía? (v. 16, cf. Mt 23:13). ¿Cuál era el deseo de Pablo
cuando estaba en Atenas? (v. 18, cf. Hch 17:15). ¿Qué será una
fuente de regocijo en el cielo para el ministro del evangelio? (v.
19).
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¿Quién se unió a Pablo en Atenas? (3:1,2; cf. Hch 17:15). ¿Por
qué Pablo envió de ahí a Timoteo a los tesalonicenses? (3:2,3).
¿Qué les había dicho que esperasen? (v. 4; cf. Hch 14:22). ¿Qué
temía él? (v. 5) ¿Qué nuevas trajo Timoteo a su regreso? (v. 6).
¿Qué era la vida misma para el apóstol? (v. 8). ¿Cuál era su
sincero deseo? (v. 10). ¿Su oración? (vv. 11,12) ¿Era esa una
oración importante en el versículo 12? (Jn 13-34,35; Ro 13:9; 1
Co 13:13; Gá 5.6). ¿Quése-ría la consumación de su amor? (v.
13).

¿En contra de qué pecado común entre los gentiles Pablo les
advierte? (4:1-7). ¿Qué dice Pablo acerca de su autoridad? (v. 8;
cf. Hch 15:28). ¿Qué verdad debe saber un creyente por
naturaleza como hijo de Dios? (v. 9; cf. 1 Jn 3:18). ¿A qué
mandamiento se re ere Pablo en el versículo 11? (2 Ts 3:10).
¿Por cuáles dos razones fue dado este mandamiento? (v. 12).
¿Dónde aprendió Pablo las verdades expuestas en los versículos
13-18? (v. 15).

¿Cómo vendrá el día del Señor con relación al incrédulo? (5:1-
3). ¿Vendrá como un ladrón en la noche para el creyente? (v. 4).
Aun cuando no sepamos el tiempo exacto de la venida del Señor,
¿podremos saber cuándo estará a la puerta? (Mt 24:32). ¿Con
qué compara Pablo la condición pecaminosa del mundo? (v. 7).
¿Qué relación tiene el versículo 9 a la enseñanza de que la iglesia
pasará por la tribulación? ¿Cuál ha de ser la actitud del creyente
hacia sus líderes? (vv. 12,13). ¿Qué exhortación les hace a
quienes se inclinen a suprimir las manifestaciones genuinas del
Espíritu? (v. 19). ¿Qué advertencia les hace a quienes exalten las
manifestación sobre la Palabra de Dios? (v. 20). ¿Cuál ha de ser
nuestra actitud hacia los mensajes y profecías en lenguas? (v.
21). ¿Cuál es el plan perfecto de Dios para todo creyente? (v.
23). ¿Cuándo será consumada esa obra? (v. 23; cf. Fil 3:21; 1 Jn
3:2). ¿Qué hace posible el cumplimiento de la oración
pronunciada en el versículo 23? (v. 24).
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52

Segunda a los tesalonicenses
Tema. La Segunda Epístola a los Tesalonicenses expone la

segunda venida del Señor en su relación a los creyentes
perseguidos, a los pecadores sin arrepentimiento y a una iglesia
apóstata.

¿Por qué se escribió? Se escribió con los siguientes propósitos:
1. Para consolar a los creyentes durante una nueva irrupción

de persecuciones (1:4).
2. Para corregir una falsa enseñanza al efecto de que el día del

Señor ya había venido (2:1). Las severas persecuciones habían
hecho pensar a algunos que la gran tribulación ya había
empezado.

3. Para reprender a algunos que estaban andando
desordenadamente (3:6).

Cuándo se escribió. Se escribió poco después de la primera
epístola de Pablo a la misma iglesia.
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Bosquejo
Este se centraliza alrededor de la segunda venida del Señor con

relación a:
I. Los creyentes perseguidos (1:1-7)
II. Los no arrepentidos (1:8-12)
III. La apostasía (2:1-12)
IV. El servicio (2:13 —3:18)

Pablo comienza la epístola con el saludo acostumbrado (1:1,2).
Le da gracias a Dios por el hecho de que los creyentes están
creciendo en gracia y a mor (v. 3), y los alaba por su paciencia
en las persecuciones (v. 4). La paciencia de ellos en estas
persecuciones muestra que creen que la justicia de Dios

nalmente prevalecerá (v. 5), cuando los impíos sufrirán (v. 6), y
a los justos se les dará descanso (v. 7). Esto tendrá lugar después
que Cristo se haya llevado a su pueblo (v. 10).

El capítulo 2 es el corazón de la epístola. La frase “día de
Cristo” (v. 2) debe leerse “día del Señor”. Las palabras “día del
Señor” se re eren a ese período de tiempo durante el cual Dios
tratará en juicio con Israel y las naciones, el cual será un período
de gran tribulación (cf.Jl 1:15; 2:1; 3:14; Is 2:10-22). Parece que
algunos falsos maestros habían estado difundiendo la creencia de
que el día del Señor ya había venido (2:2). Sostenían esa
enseñanza mediante supuestas revelaciones espirituales y por
una carta falsi cada, supuestamente de Pablo (v. 2). Esa
enseñanza causó gran consternación entre los creyentes, que
estaban temerosos de haber perdido el arrebatamiento, del cual
Pablo había hablado en su primera epístola. Para corregir esta
falsa creencia Pablo mencionó los siguientes acontecimientos que
deben preceder a la venida del día del Señor:

1. Apostasía de la iglesia profesante (v. 3).
2. El arrebatamiento del pueblo de Dios (v. 7). Eso no está

declarado directamente, pero la implicación es muy fuerte.
“Hasta que el que ahora impide (es decir, estorba) sea quitado del
medio.” Aquí se hace referencia a un poder que está impidiendo
que el misterio de iniquidad venga a su consumación. La
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referencia directa es al Espíritu Santo; la referencia indirecta es a
la iglesia en la cual mora el Espíritu. Nuestro Señor se re ere a
los creyentes como la sal de la tierra, es decir, el elemento que
preserva y que impide la corrupción (Mt 5:13). Una vez que sea
quitado ese elemento preservativo, la iniquidad y el desorden
inundarán al mundo.

3. La revelación del anticristo (vv. 3,4). ¿Cuál es la enseñanza
general de las Escrituras respecto a este hombre? (Dn
7:8,11,21,25,27; 8:23; 9:27; Jn 5:43; 1 Jn 4:3; Ap 13:4-8; 19:19).

El capítulo 3 contiene varias exhortaciones que no requieren
ninguna explicación especial.
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53

Primera a Timoteo
Tema. La Primera Epístola a Timoteo es la primera de las

conocidas como epístolas pastorales (las otras dos son Segunda
de Timoteo y Tito), así llamadas porque son dirigidas a ministros
con el propósito de instruirlos en el gobierno de la iglesia. Se
escribió esta epístola para Timoteo, el el compañero y discípulo
de Pablo. Éste la escribió después de ser puesto en libertad luego
de su primer encarcelamiento. Los viajes del apóstol después de
ese acontecimiento no pueden trazarse con certeza. Se cree que
visitó a España (Ro 15:24). Luego navegó a Mileto y vino a
Colosas (Flm 22). De ahí fue a Éfeso, donde dejó a Timoteo
encargado de la iglesia, la cual estaba en peligro por falsas
doctrinas (1 Ti 1:3). Pasando al norte, Pablo vino a Troas donde
se embarcó para Macedonia (1 Ti 1:3). De Macedonia escribió la
epístola para instruir a Timoteo en cuanto a sus deberes y
también para animarlo, porque el joven era de un carácter
sensible y retraído, y por consiguiente inclinado a ceder en
a rmar su autoridad. Resumiremos el tema de la manera
siguiente: Las cualidades y los deberes del ministro cristiano, y su
relación con la iglesia, el hogar y el mundo.

Por qué se escribió. A n de instruir a Timoteo en los deberes
de su cargo, para animarlo y para advertirle en contra de los
falsos maestros.

Cuándo se escribió. Probablemente en Macedonia durante el
intervalo entre los dos encarcelamientos de Pablo.
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Bosquejo
I. Sana doctrina (1)
II. Oración pública (2)
III. Cualidades ministeriales (3:1-13)
IV. Falsa doctrina (3:14 —4:11)
V. Instrucciones pastorales (4:12 — 6:2)

VI. Exhortaciones finales (6:3-21)
I. Sana doctrina (1)

1. Saludo (1:1,2).
2. La obra especial de Timoteo en Éfeso (vv. 3-11). Debía

contender por la sana doctrina. La iglesia estaba amenazada por
los siguientes errores:

(a) Gnosticismo (v. 4). Las teorías e interminables genealogías
del gnosticismo (genealogías de los poderes celestiales y de
ángeles intermediarios) simplemente conducían a vanas
especulaciones.

(b) Legalismo (vv. 5-11). El objetivo del encargo de Pablo (“el
n del mandamiento”) es enseñar el amor nacido de una

conciencia buena y de fe no ngida (v. 5). Pero algunos se han
extraviado del principio del amor como poder dominante en la
vida del creyente. Han estado enseñando la justi cación por la
ley, aunque no tienen cualidades como maestros (vv. 6,7). Pasan
por alto el hecho de que la ley no era para aquellos en cuyo
corazón está escrita, sino que su propósito era despertar la
conciencia de los pecadores (vv. 8-11).

3. El testimonio de Pablo (vv. 12-17). El principal de los
pecadores ha llegado a ser el principal de los santos; el blasfemo
ha llegado a ser el predicador; el destructor de la iglesia ha
llegado a ser su constructor. A él, el mayor de los pecadores, se le
mostró misericordia a n de que pudiera ser un ejemplo vivo de
la misericordia de Dios.

4. El encargo a Timoteo (vv. 18-20). La exhortación del
versículo 5 se repite, reforzada por dos hechos:
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(a) El recuerdo de las profecías que habían sido pronunciadas
en su ordenación (v. 18).

(b) La advertencia tomada del naufragio doctrinal de los
maestros a quienes Pablo había excomulgado (vv. 19,20).
II. Oración pública (2)

1. Por quien orar. Los cristianos han de orar por todos los
hombres, sobre todo por los reyes y los que tienen autoridad (vv.
1-7).

2. La actitud de los hombres y mujeres en la oración pública
(vv. 8-15).

(a) Los hombres han de orar levantando manos limpias de
pecado, y teniendo el corazón libre de murmuraciones secretas e
incredulidad (v. 8).

(b) Las mujeres se han de vestir modestamente, adornándose
con buenas obras en lugar de trajes ostentosos (vv. 8-10). Las
mujeres han de observar el orden instituido por Dios de los sexos;
es decir, que el hombre es la cabeza de la mujer, y el que ejerce
autoridad en el hogar y en la iglesia (vv. 11-14). Hablando en
general, la esfera de actividad de la mujer está más bien en el
hogar y no en el ministerio (v. 15). Notemos que para poder
tener una interpretación bien equilibrada del versículo 12 es
necesario tener en mente los dos hechos siguientes: (1) El énfasis
en el versículo 12 parece estar en la usurpación de autoridad por
parte de la mujer sobre el hombre; es decir, tomar para sí una
autoridad que Dios no le ha dado. (2) Pablo está hablando en
términos generales y particularmente de las mujeres casadas.
Otros versículos de la Escritura demuestran claramente que Dios,
en casos particulares concede un ministerio a la mujer (Éx
15:20,21; Jue 4:4; 2 R 22:14; Jl 2:28; Hch 21:8,9; Ro 16:1; 1 Co
11:5; Fil 4:3).
III. Cualidades ministeriales (3:1-13)

1. Las cualidades necesarias para los obispos (vv. 1-7). Las
iglesias locales del tiempo de Pablo, en vez de ser gobernadas por
un pastor, eran gobernadas por un grupo de ancianos u obispos
(supervisores) (Hch 20:28; Tit 1:5,6,7; 1 P 5:1-3; Fil 1:1). Es
evidente que ese era el mejor arreglo para aquella época. Más
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tarde, uno de los ancianos era nombrado a un lugar de dirección
sobre los demás, y nalmente, cada iglesia local vino a ser
gobernada por un anciano o director, en cooperación con los
diáconos. Este cambio era perfectamente permisible porque el
Nuevo Testamento no da un sistema de gobierno rme y preciso
para la iglesia. Expone principios fundamentales, y luego
permite a cada iglesia organizarse de acuerdo con las
necesidades de la época y del país particular.

2. Las cualidades necesarias para los diáconos (vv. 8-13). Los
diáconos eran aquellos a quienes se les con aban los asuntos
temporales de la iglesia, tales como administrar los fondos.
IV. Falsa doctrina (3:14 — 4:11)

1. Se menciona el propósito de las instrucciones de Pablo en los
versículos que forman la clave de la epístola (vv. 14,15). Es que
Timoteo sepa cómo obrar en todas las cuestiones pertenecientes
a la casa de Dios, que es la Iglesia del Dios viviente y depositaria
de la verdad.

2. El misterio de la piedad (v. 16). El fundamento de esta
verdad de la cual la iglesia es guardián, es el misterio de la
piedad, cuyo misterio comprende los siguientes fundamentos del
evangelio:

(a) La encarnación de Cristo: “Dios fue manifestado en la
carne.”

(b) La resurrección de Cristo: “justi cado en el Espíritu” (cf. Ro
1:4). Al cruci car a Cristo, el mundo lo declaró injusto; Dios,
levantándolo de los muertos lo declaró justo (lo justificó).

(c) La manifestación de Cristo: “visto por los ángeles.” (1 Co
15:54).

(d) La proclamación de Cristo: “predicado a los gentiles.”
(e) La aceptación de Cristo: “creado en el mundo.”
(f) La exaltación de Cristo: “recibido en gloria.”
3. En contraste al misterio de la piedad, Pablo menciona el

misterio de la impiedad (4:1-5). En los últimos días habrá una
apostasía de la fe (v. 1). En los días de Pablo esa apostasía estaba
representada por la herejía gnóstica.
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El error especial atacado aquí es la herejía gnóstica; y en las epístolas
pastorales son apreciadas siete características de esta falsa doctrina: la
pretensión de un conocimiento, esclarecimiento e iluminación superiores;
una religión espuria con especulaciones inútiles y vacías; un verdadero
desorden, cauterizando la conciencia con un hierro candente; una
interpretación alegórica de las Escrituras, eliminando la resurrección, etc.;
una forma vacía de piedad en la que las palabras tomaban el lugar de las
obras; una contemporización entre Dios y Mammón, reduciendo la piedad
a una cuestión de ganancia mundanal; una pretensión de santidad
superior, que permitía aun los pecados agrantes haciendo profesión de
un motivo puro.

4. La actitud de Timoteo hacia las enseñanzas erróneas (vv. 6-
11). Debe evitar esas teorías religiosas y especulativas que
enseñan un ascetismo sin provecho. El ejercicio corporal (en un
sentido religioso) como el ayuno y la abstinencia de ciertos
alimentos, tiene un valor temporal limitado; pero la piedad es
provechosa para todo, tanto para esta vida presente como para
la venidera (vv. 7-11).
V. Instrucciones pastorales (4:12 — 6:2)

1. Instrucciones relacionadas con Timoteo mismo (4:12-16).
2. Instrucciones con relación a diferentes clases en la iglesia:
(a) Hombres mayores y jóvenes; mujeres mayores y jóvenes

(5:1,2).
(b) Viudas (vv. 3-17). Era la costumbre de la Iglesia primitiva

sostener a las viudas destituidas (Hch 6:1). A Timoteo se le
instruye que se ocupe del sostenimiento económico de esas viudas
que tienen necesidad y que tienen carácter intachable (vv. 3-8).
Muchos comentaristas creen que otra clase de viudas se menciona
en los versículos 9 y 10; es decir, las que servían en la iglesia
como diaconisas y que se comprometían a dedicarse a diferentes
formas de servicio de caridad. No debían admitirse a las viudas
jóvenes porque en muchos casos quebrantaban su acuerdo con la
iglesia y se casaban (vv. 11-16).

(c) Ancianos (vv. 17-25). Los ancianos que gobernaran bien y
que enseñaran debían recibir remuneración generosa (vv. 17,18).
Cualquiera acusación contra ellos que no fuera respaldada por
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dos o más testigos había de ser ignorada (v. 19). Cuando sea
probado que un anciano sea culpable de grande pecado, ha de
ser reprendido públicamente (v. 20). Timoteo no ha de ordenar a
los ancianos de una manera apresurada (v. 22). Imponer las
manos sobre un hombre es identi carse con su pecado. Timoteo
ha de tener precaución al imponer las manos u ordenar a los
ancianos, porque aun cuando los pecados y faltas de algunos
hombres son evidentes, en otros no vienen a la luz
inmediatamente (vv. 24,25).

(d) Siervos (6:1,2). Los siervos han de desempeñar servicio
honrado a los amos creyentes e incrédulos.

VI. Exhortaciones finales (6:3-21)
A Timoteo se le exhorta a:
1. Separarse de los falsos maestros que enseñaban lo contrario

a la doctrina de Pablo, y que suponen que la religión es con
el propósito de ganancia material (v. 3-10).

2. Huir del amor al dinero y seguir las verdaderas riquezas que
consisten en virtudes cristianas (v. 11).

3. Pelear en la lucha gloriosa por la fe y a echar mano del
premio de la vida eterna (v. 12).

4. Guardar la encomienda que Pablo le ha dejado sin mácula ni
reprensión (vv. 13-16).

5. Pedirles a los ricos a que no confíen en su riqueza, sino en
Dios que es el dueño de todas las cosas; y a usar su dinero
aquí de tal modo que produzca interés para toda la eternidad
(vv. 17-19).

6. Guardar la sagrada encomienda evitando las teorías
filosóficas del gnosticismo (vv. 20,21).
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54

Segunda a Timoteo
Tema. Después que Pablo hubo dejado a Tito en Creta, navegó

al norte, procurando ir a Nicópolis por el camino de Troas y
Macedonia (Tit 3:12). Tró mo, su compañero de viaje, se
enfermó en el viaje y se quedó en Mileto (2 Ti 4:20). Navegando
a Troas el apóstol permaneció en la casa de uno llamado Carpo.
Para ese tiempo se levantó la persecución en contra de los
cristianos, instigada por el emperador Nerón, quien los acusó de
incendiar a Roma. Pablo, el líder reconocido de los cristianos, fue
arrestado, probablemente en Troas, y su arresto debe de haber
sido tan repentino, que algunas de sus pertenencias se quedaron
atrás (2 Ti 4:13).

Al llegar a Roma, se puso al apóstol bajo fuerte custodia.
Sabiendo que su martirio se acercaba, escribió ésta, su última
carta Timoteo, rogándole a éste que lo visitara. Pablo necesitaba
mucho a su hijo en la fe, porque los de Asia, que lo debieron
haber sostenido, lo habían abandonado; por causa de la reciente
persecución, la mayoría de los cristianos temían mostrarle
amistad.

Conociendo el temperamento tímido de Timoteo, que podía
hacerlo rechazar el riesgo de la persecución que le pudiera
acarrear una visita a la capital, Pablo lo exhorta a que no tema la
persecución, ni que se avergüence de él, el apóstol, sino que sea
valiente en su testimonio y que sufra trabajos como el soldado
de Jesucristo, También le aconseja en cuanto a su actitud hacia
los falsos maestros y sus doctrinas. Se ha sugerido el siguiente
tema para esta epístola: Lealtad al Señor y a la verdad en vista
de la persecución y apostasía.

Por qué se escribió. Se escribió la epístola por las razones
siguientes: para pedir la presencia de Timoteo en Roma; para
advertirle acerca de los falsos maestros; para animarlo en sus
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deberes; para fortalecerlo en vista de las persecuciones
venideras.

Cuándo se escribió. Poco antes del martirio de Pablo en Roma.
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Bosquejo
I. Introducción (1:1-5)
II. Exhortaciones en vista de los sufrimientos y persecuciones

venideras (1:6 — 2:13)
III. Exhortaciones en vista de la apostasía actual (2:14-26)

IV. Exhortaciones en vista de la apostasía futura (3:1 — 4:8)
V. Conclusión (4:9-22)

I. Introducción (1:1-5)
Lo siguiente es el contenido de la introducción:
1. El llamamiento de Pablo: un apóstol nombrado por la

voluntad de Dios para proclamar la promesa de vida en Cristo (v.
1).

2. El saludo de Pablo a Timoteo (v. 2).
3. Las oraciones incesantes de Pablo por él (v. 3)
4. El deseo de Pablo de volver a verlo, recordando las lágrimas

de Timoteo en su última partida (v. 4).
5. Los recuerdos de Pablo: la fe no ngida de Timoteo, una fe

que moró primero en el corazón de su madre y de su abuela (v.
5).
II. Exhortaciones en vista de los sufrimientos y persecuciones
venideras (1:6 — 2:13)

Pablo exhorta a Timoteo:
1. A despertar — encender en una llama viva — el don de Dios

que le fue dado en su ordenación y a desechar el espíritu de
cobardía como inconsecuente con el espíritu de ese don (vv. 6,7).

2. A ser valiente frente a la persecución (vv. 9-11).
3. A retener lo que se le ha encomendado por el poder del

espíritu que moraba en él (vv. 13,14).
4. A reconocer la actitud que los creyentes están tomando hacia

el apóstol.
(a) Algunos como los de Asia, lo estaban abandonando (v. 15).
(b) Otros como Onesíforo lo estaban sosteniendo (vv. 1-18).
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5. A ser fuerte en el poder de la gracia de Dios (2:1).
6. A encargar a otros las instrucciones que él había recibido de

Pablo (2:2).
7. A estar preparado para esforzarse:
(a) como un soldado, rindiendo servicio de todo corazón (vv.

3,4)
(b) como un atleta, observando las reglas del juego (v. 5)
(c) como un agricultor, recibiendo la recompensa de la

paciente labor (vv. 6,7)
8. A recordar dos cosas:
(a) el evangelio del Cristo resucitado que capacita a Pablo a

sufrir trabajos por causa de los escogidos (vv. 8-10)
(b) la palabra el: sufrir con Cristo es reinar con Él; negarlo es

sufrir pérdida (vv. 11-13).
III. Exhortaciones en vista de la apostasía actual (2:14-26)

A Timoteo se le exhorta a:
• instar a los cristianos a evitar las discusiones vanas (2:14)
• ser un verdadero maestro de la Palabra de Dios, evitando la

palabrería vana e irreverente de lo falsos maestros (vv. 15-
21)

• huir, no sólo de la mala doctrina, sino también de la vida
mala; a seguir, no sólo la verdadera doctrina, sino también la
vida verdadera (v. 22)

• evitar las especulaciones vanas y super ciales que causan
contenciones, y que estorban la obra del predicador (vv. 24-
26)

IV. Exhortaciones en vista de la apostasía futura (3:1 — 4:8)
Se le exhorta a Timoteo:
1. A evitar los falsos maestros, porque:
(a) En el futuro surgirá una vacía profesión de religión,

combinando una ausencia completa de poder con una norma
baja de moralidad (3:1-5).
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(b) Los ministros de esta religión se caracterizarán por su falta
de principio y su oposición a la verdad (vv. 6-9).

2. A permanecer fiel a sus convicciones, recordando:
(a) La lección que el sufrimiento es la porción del cristiano en

este mundo, como se ilustra por el ejemplo de Pablo (vv. 11-13)
(b) Las lecciones aprendidas de la vida santa de Pablo (vv.

10,14)
(c) Las lecciones que ha aprendido de las santas Escrituras (vv.

16,17).
3. A cumplir su deber completo como un evangelista,

predicando la Palabra con incansable paciencia, adaptando su
enseñanza a toda capacidad, predicando, rogando y reprobando,
aunque las oportunidades parezcan favorables o desfavorables
(4:1,2). Ha de hacer esto por dos motivos:

(a) En el futuro la gente se impacientará con la sana
enseñanza y la rechazará (vv. 3,4).

(b) El ministerio de Pablo está para terminar; está confiando en
que Timoteo continúe su obra hasta donde pueda hacerlo (vv.
5,6).

V. Conclusión (4:9-22)
1. Una petición urgente (4:9,10). Como un mensaje de un

padre anciano y moribundo a su único hijo, viene la petición de
Pablo a Timoteo: “Procura venir presto a mí” (v. 9). El apóstol
está solo. Demas lo ha abandonado; los demás están ausentes en
diferentes misiones. Sólo Lucas está con él.

2. Instrucciones especiales (4:11-13).
(a) Timoteo ha de traer a Marcos, que había comprobado ser

digno de la confianza del apóstol (v. 11).
(b) Timoteo había de traer su capa, los libros y pergaminos (v.

13). El apóstol debe de haber estado en una celda sin fuego
durante el invierno.

Se vivi ca lo patético de la actitud de Pablo al citar una carta de
Guillermo Tyndale (traductor inglés de las Escrituras que fue martirizado
en el siglo XVI). Mientras estaba en la cárcel por la causa de Cristo,
escribió desde las celdas húmedas de Vivorde: “Le suplico a su señoría
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que, si por el Señor Jesús he de permanecer aquí durante el invierno, le
ruegue al administrador sea tan amable de enviarme, de las cosas mías que
él tiene, una gorra más caliente. Siento el frío muy fuertemente en la
cabeza. También una capa más caliente, porque la que tengo es muy
delgada. También algo de tela para remendar mis polainas. Mi sobretodo
está todo gastado, mis camisas también están acabadas. Él tiene una
camisa mía de lana. Me gustaría que me la enviara. Pero más que todo
imploro su bondad para que haga lo que pueda a n de que el
administrador sea tan generoso que me envíe mi Biblia hebrea, y mis libros

de gramática y vocabulario a fin de emplear mi tiempo en su lectura.1

3. Un opositor amargado (vv. 14,15). A Timoteo se le advierte
en contra de Alejandro, tal vez uno que había testi cado en
contra de Pablo en el tribunal.

4. El juicio de Pablo y la primera defensa (vv. 16,17). El
segundo encarcelamiento de Pablo fue más riguroso que el
primero. Durante el primer encarcelamiento tenía su propia casa
alquilada; durante el segundo, estaba muy bien custodiado.
Durante el primero estaba rodeado

por sus amigos; durante el segundo, estaba casi solo. Durante
el primero, esperaba que lo soltaran pronto; en el segundo,
estaba esperando la muerte. Evidentemente fue acusado de un
grave delito, probablemente el de ser uno de los principales
instigadores del incendio de Roma.

Esta alteración en el trato de Pablo corresponde exactamente con el que
la historia de los tiempos nos había de conducir a esperar. Hemos llegado
a la conclusión de que su liberación tuvo lugar temprano en el año 63
d.C., así que estaba muy distante de Roma cuando la primera persecución
imperial en contra del cristianismo estalló, en consecuencia del gran
incendio en el año siguiente. Cuando la alarma y la indignación del pueblo
se agitaron por la tremenda ruina del incendio que destruyó casi la mitad
de la ciudad, esto respondió al propósito de Nerón (quien fue acusado de
haber causado el incendio) para desviar la ira del populacho de sí mismo y
guiarla hacia los ya odiados partidarios de una nueva religión. Tácito, un
historiador romano, describe el éxito de este recurso y relata los
sufrimientos de los mártires cristianos, quienes fueron muertos en
circunstancias de la más agravante crueldad. Algunos fueron crucificados y
otros disfrazados con pieles de bestias y perseguidos con perros hasta la
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muerte; algunos fueron envueltos impregnados de materias in amables e
incendiados por la noche a n de que sirvieran para iluminar el circo del
Vaticano y los jardines de Nerón, donde ese diabólico monstruo exhibía
las agonías de sus víctimas al público, y él mismo se deleitaba
revolviéndose entre los espectadores en traje de carretero. Tan
brutalizados como estaban los romanos por el espectáculo de combates
humanos en el an teatro y endurecidos por el prejuicio popular en contra
de la secta “ateísta”, las torturas de las víctimas les provocaba compasión.
“Una multitud muy grande — informa Tácito — pereció de esa manera.”
Por su declaración, parece que el simple hecho de profesar el cristianismo
era su ciente para justi car su ejecución, ya que a todo el cuerpo de
creyentes se le consideraba implicado en el delito de incendiar la ciudad.
Eso fue durante el primer frenesí que siguió al incendio; y aun entonces.
Sólo algunos de los que perecieron eran ciudadanos romanos. Desde ese
tiempo, han pasado muchos años, y ahora se le otorgaría un decente
respeto a las formas de la ley en tratar con uno, que, como Pablo, poseía
el privilegio de ciudadanía. Sin embargo, podemos comprender que un jefe
de una secta tan odiada sería sometido a severo castigo.

Tenemos un relato de la primera audiencia de la causa de Pablo de su
propia pluma. “En mi primera defensa ninguno me ayudó, antes me
desampararon todos: no les sea imputado. Mas el Señor me ayudó, y me
esforzó para que por mí fuese cumplida la predicación, y todos los gentiles
oyesen; y fuí librado de la boca del león.” Vemos por esta declaración que
era peligroso hasta aparecer en público como el amigo o consejero del
apóstol. Ningún abogado se aventuraría a abogar por su causa, ningún
“procurador” a ayudarle a arreglar la evidencia, ningún “patrono” para que
apareciera como su defensor y para desaprobar, según se acostumbraba
hacer antiguamente, la sentencia. Pero tenía un Intercesor más poderoso y
un Abogado más sabio, que nunca lo abandonaría. El Señor Jesús siempre
estaba cerca de él, pero ahora se sentía visiblemente presente en la hora
de necesidad … De la descripción antes mencionada podemos comprender
hasta cierto punto las características externas de su juicio. Evidentemente
insinúa que habló ante un auditorio grande, para que todos los gentiles
pudieran oír; y esto corresponde a la suposición que de acuerdo con la
historia somos guiados a hacer, que él fue juzgado en una de esas grandes
basílicas que estaban en el foro … Las basílicas eran edi cios
rectangulares de gran tamaño, de manera que una vasta multitud de
espectadores estaba siempre presente en cualquier juicio que motivara el
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interés público. Ante un auditorio semejante fue donde se llamó a Pablo a
hablar en su defensa. Sus amigos terrenales lo habían abandonado, pero su
Amigo celestial estuvo a su lado. Fue fortalecido por el poder del Espíritu
de Cristo, y no sólo abogó su propia causa, sino la del evangelio. Al mismo
tiempo se defendió con éxito en contra de la primera de las acusaciones
que presentaron en su contra, que tal vez lo acusaba de conspirar con los
incendiarios de Roma. Fue librado del peligro inmediato, y salvado de una
muerte ignominiosa y dolorosa que habría sido su suerte si hubiera sido

condenado por una acusación semejante.2

5. Saludos y bendición (4:19,20).
NOTA: La tradición dice que Pablo fue decapitado en Roma.

1 Percy C. Parker

2 Conybeare y Howson, Vida y Epístolas de San Pablo.
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Tito
Tema. La Epístola a Tito sigue a la Primera Epístola a Timoteo

en orden de composición. Después de escribir la epístola
últimamente mencionada, Pablo navegó con Tito a Creta donde
lo dejó para que pusiera en orden a las iglesias desorganizadas.
Tito, pagano de nacimiento (Gá 2:3), era probablemente uno de
los convertidos de Pablo (Tit 1:4). Estuvo presente con el apóstol
en el concilio de Jerusalén (Hch 15). A pesar de la insistencia de
los judaizantes, Pablo se negó a circuncidarlo (Gá 2:3). El apóstol
tenía gran con anza en él y le con aba misiones importantes (2
Co 7:6,7,13-16; 2 Co 8:16-24). Sabiendo que el carácter indigno y
vicioso de los cretenses y la presencia de falsos maestros haría
que su tarea fuera difícil, Pablo escribió a Tito una carta para
instruirlo y animarlo en sus deberes. La epístola es corta, con sólo
tres capítulos; pero condensa en su corta extensión una gran
cantidad de instrucción abarcando doctrina, moral y disciplina.
Martín Lutero dijo de ella: “Esta es una epístola corta, pero una
quintaesencia de doctrina cristiana, y compuesta de tal manera,
que contiene todo lo necesario para el conocimiento y la vida
cristiana.” Resumiremos su tema de la manera siguiente: La
organización de una verdadera iglesia de Cristo; y una apelación
a la iglesia a ser fiel a Cristo.

Cuándo se escribió. Poco después de Primera de Timoteo,
probablemente de algún punto en Asia Menor.

Por qué se escribió. Para instruir a Tito en la organización de la
iglesia cretense y para instruirlo es el método de tratar con la
gente.
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Bosquejo
I. El orden y la doctrina de la iglesia (1)
II. La conducta de la iglesia (2 y 3)

I. El orden y la doctrina de la iglesia (1)
1. Introducción: el saludo de Pablo a Tito (vv. 14).
2. La misión especial de Tito en Creta: poner en orden la

iglesia desorganizada (v. 5).
3. Las cualidades para los ancianos (vv. 69).
4. La razón para ejercitar gran cuidado en escoger ancianos: la

presencia de maestros falsos (vv. 10-16). Respecto a estos
maestros, notemos:

(a) Su carácter: insubordinado y engañoso y dado a la
charlatanería (v. 10).

(b) Sus motivos: ganancia material (v. 11).
(c) Sus enseñanzas: tradiciones judías y leyendas (v. 14); por

ejemplo, mandamientos respecto a la abstención de ciertas
viandas (v. 15; cf. Mr 7:1-23; Ro 14:14).

(d) Sus pretensiones: profesan ser verdaderos maestros del
evangelio, pero sus vidas pecadoras desmienten su profesión (v.
16).

Nótese que Pablo al exponer el carácter de los cretenses (vv.
12,13), cita a un poeta cretense, Epiménides (600 a.C.). Los
escritores antiguos hablan del amor a la ganancia por parte de
los cretenses, de la ferocidad, del fraude, la falsedad y la
depravación general de ellos. “Cretanizar” era sinónimo de
“mentir”, como “corintianizar” lo era de corromper.
II. La conducta de la iglesia (2 y 3)

1. La conducta del creyente con relación de uno para con el
otro (2:1-15).

2. La conducta del creyente con relación al mundo exterior
(3:1-8).

3. Qué ha de evitar: discusiones respecto a genealogías
celestiales y puntos minuciosos de la ley de Moisés (v. 9).
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4. A quiénes ha de evitar: los herejes (vv. 10,11). Un hereje es
una persona que causa una división en la iglesia enseñando una
doctrina no bíblica. En los días de Pablo, la moral pervertida era
a menudo la compañera de la doctrina pervertida.

5. Instrucciones finales (vv. 12-15).
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