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 Verdaderos hijos de la fe 
1 Timoteo 1:1-11 

Primaria 

En la clase pasada iniciamos nuestro viaje por la primera carta 

que el apóstol Pablo le escribió a su verdadero hijo en la fe, 

Timoteo. 

 

El apóstol Pablo fue enviado por Cristo, con la comisión de 

anunciar las buenas nuevas de Jesús a todas las personas y 

así fue como conoció a Timoteo, un joven que desde niño había 

aprendido la palabra de Dios y que acompañó a Pablo en algunos 

de sus viajes misioneros llevando el mensaje de salvación.  

 

Cuando Pablo fue a Éfeso, quiso asegurarse de que 

continuaran guardando y practicando la sana doctrina que él 

había recibido de Jesús y que Timoteo fuera para ellos un 

modelo de estas enseñanzas. Es decir, que tuviera un estilo de 

vida que mostrara a Cristo y que inspirara a las personas a su 

alrededor a hacer lo mismo.  

 

Por eso en esta carta le ruega que permanezca en Éfeso y 

le da un mandamiento de parte del Señor Jesucristo, 

diciéndole que manifieste el amor que procede de un corazón 

limpio, de una buena conciencia, y de una fe sincera, sin 

hipocresía.  

 

Porque había entre ellos falsos maestros que se habían 

olvidado de esto y pasaban el tiempo discutiendo asuntos que 

no eran útiles para crecer en la fe de Jesucristo.  

 

Estos falsos maestros, se querían exaltar a sí mismos, y ser 

reconocidos como maestros de la ley sin entenderla realmente, 

y confundían a las personas, provocando discusiones. 

Pablo nos dice que ley es buena, si se aplica conforme al 

propósito para el cual Dios la dio.  

 

Esto es, la ley no fue establecida para justificarnos a nosotros 

mismos, sino para mostrarnos que todos somos por 

naturaleza, rebeldes y desobedientes a los mandamientos de 

Dios. Pero que la enseñanza del evangelio nos guía al 

arrepentimiento.  

Dios le confió a Pablo, su embajador, la responsabilidad de 

guardar la sana doctrina, y transmitirla a Timoteo, para que 

él hiciera lo mismo en la iglesia.   

 

Versículo anterior: 

 

 

 

“Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido 

de corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida.”   

                                          1 Timoteo 1:5 



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

Primaria 

Lectura Bíblica: 1Timoteo 1:12-20 

 

Objetivo: Ejercer fielmente el ministerio de la fe y la buena 

conciencia que nos ha encomendado nuestro Señor Jesucristo. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús 

vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el 

primero.” 1 Timoteo 1:15. 

 

 

Pablo continúa dando instrucciones a Timoteo y le dice que está 

muy agradecido, porque, aunque en el tiempo en que ignoraba la 

gracia de Dios, perseguió a Jesús y a sus seguidores.  

 

Él no sólo tuvo de él misericordia y lo perdonó, sino que lo 

fortaleció, y lo tuvo por fiel, para servirle en el ministerio, 

llevando el mensaje de reconciliación a muchas personas.    

 

De esta manera Pablo entendió, que Jesús “vino al mundo a 

salvar a los pecadores”, como él.  

 

Esta enorme gracia, es un ejemplo del gran amor y misericordia 

de Dios, que nos anima a rendir nuestras vidas a Jesús como 

nuestro Señor y Salvador.  

 

Y aunque no lo podamos ver con nuestros ojos, podemos 

reconocer que Dios es sabio, y que Jesús merece todo honor, 

por lo que hizo por nosotros en la cruz. 

 

Por esto, Pablo alaba a Dios con todo su corazón y desea 

servirle, compartiendo la sana doctrina, y viviendo de acuerdo a 

lo que ha aprendido de Jesús. 

 

También le recuerda a Timoteo que debe obedecer lo que 

Dios le ha mandado como un buen soldado de Cristo, 

manteniéndose firme en la fe, con una buena conciencia. 

 

No como los falsos maestros que había en la iglesia de Éfeso, 

que se apartaron de la fe en Cristo, y estaban deshonrando el 

nombre de Jesús, por lo cual tendrían que ser corregidos.  

 

 

Preguntas: 

1. ¿Por qué estaba agradecido Pablo con Cristo Jesús? 

R= Porque lo fortaleció, lo tuvo por fiel y lo puso en el 

ministerio. 

 

2. ¿Qué mandamiento dio Pablo a Timoteo que debía   

obedecer? 

      R= Mantener la fe y buena conciencia. 

De Pecadores a Servidores de Fe 

Desarrollo del Tema: 


