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 Luchando contra la apostasía 

1 Timoteo 4:1-16 

Primaria 

En la clase pasada Pablo advirtió a Timoteo que, en estos 

tiempos, hay un peligro que amenaza a la iglesia, y es el de los 

falsos maestros, que habiendo escuchado la Palabra de 

Dios, y el mensaje de salvación en Cristo, se apartan de la 

verdad, y engañan a muchas personas, esto se llama 

apostasía. 

 

Pablo le dice a Timoteo, que para no ser engañados y guardar la 

fe sin desviarse hasta el final de su vida, será necesario pelear.  

 

¿Pelear contra quién? contra el diablo y sus seguidores. 

 

Los falsos maestros son mentirosos, e hipócritas, que no tienen 

una limpia conciencia, y aunque tienen cierto conocimiento de la 

Palabra de Dios, no siguen la sana doctrina de las Escrituras, 

y sus vidas no están bajo la autoridad de Dios. 

 

Pablo le dice a Timoteo que para evitar ser engañado y ser 

un buen servidor de Cristo, debe luchar con armas 

espirituales, que son poderosas para derribar las 

fortalezas.  

Para lo cual es necesario alimentar correctamente su vida 

espiritual con la verdad de la palabra de Dios, rechazar las 

fábulas y las enseñanzas de hombres y las tradiciones que no 

están en la Biblia.  

 

Asimismo, debe escuchar, creer y practicar el mensaje que 

Jesucristo ha dejado en su Palabra, o sea, ejercitarse en la 

piedad. Porque este mensaje es útil para transformarnos, y 

tiene promesas de bendición para esta vida y para la 

venidera.  

 

Aunque Timoteo era muy joven, Pablo le dice que, para guiar 

bien a la iglesia de Éfeso, debe ser un buen ejemplo para 

todos los creyentes, ocupándose en la lectura de la Palabra 

de Dios, la exhortación, que significa dar ánimo a los 

hermanos y la enseñanza de la sana doctrina.  

También debe tener cuidado de mantenerse en el mensaje de 

salvación en Cristo, por bien de él y de todos los que lo 

escuchen.  

 
Versículo anterior: 

 

 

“Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, 

amor, espíritu, fe y pureza” 1 Timoteo 4:12b 
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Primaria 

Lectura Bíblica: 1 Timoteo 5:1-25 

Objetivo: Entender el llamado para ser un buen ministro de 

Jesucristo, respetando y honrando a los miembros de su 

cuerpo. 

Versículo a Memorizar: 

“porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para 

los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo” 

                                               1 Timoteo 5:8 

Además de ser un buen ejemplo para los creyentes de la iglesia 

en Éfeso, Timoteo debía aprender la manera correcta de 

cuidar a los miembros de la familia de la fe en Cristo. 

 

¿Cómo debía hacerlo? 

A las personas mayores, no debía reprenderles, sino 

exhortarles con respeto, tratándolos como si fueran su padre 

o su madre. A los jóvenes como a hermanos, y a las jovencitas 

como hermanas, con toda pureza.  

 

Pablo también explica a Timoteo, que hay que cuidar de las 

mujeres que han quedado viudas, y no tienen hijos, ni 

nietos, que se puedan hacer cargo de proveer para sus 

necesidades. 

 

Estas mujeres debían ser mayores de sesenta años, esposas de 

un solo marido, con un buen testimonio como madres y como 

siervas de Dios. 

Pablo también le dice a Timoteo que las viudas más jóvenes de 

sesenta años, deben casarse y cuidar de su casa y su familia, 

para no convertirse en mujeres ociosas y chismosas. 

 

Por otro lado, Pablo habla a Timoteo acerca de las personas 

que sirven en la iglesia con mayor dedicación y esfuerzo 

predicando la Palabra de Dios, y le dice que ellos son dignos 

de doble honor, es decir que deben recibir reconocimiento 

económico y respeto por parte de la iglesia. También hay que 

protegerlos de falsas acusaciones, no prestando oídos a menos 

que se tengan dos o tres testigos de aquello de lo que se les 

acusa. 

 

Y si alguno persiste en pecar debe afrontar las consecuencias 

de su desobediencia delante de la congregación, para que los 

demás teman.  

 

Pablo le recuerda a Timoteo que las buenas obras se dan a 

conocer y las malas, no pueden permanecer ocultas, por lo 

que todos debemos seguir estas instrucciones para mantener 

el buen testimonio de la iglesia.    

 

 

Preguntas: 

1. ¿De qué son dignos los servidores que trabajan en 

predicar y enseñar? 

R=De doble honor 

2. ¿Cómo debe Timoteo reprender a los que persisten en 

pecar? 

      R= Delante de todos para que los demás teman. 

Ejerciendo bien el ministerio 

Desarrollo del Tema: 


