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LAS EPÍSTOLAS PASTORALES 
 
  Las dos Epístolas a Timoteo y la Epístola a Tito se 
llaman Epístolas Pastorales. El contenido de las 
cartas revela el motivo obvio de esto. Fueron 
escritas por Pablo a dos de sus convertidos jóvenes 
(I  Ti. 1:2; Tito 1:4), los que lo habían acompañado 
en muchos de sus viajes misioneros y que él había 
establecido como pastores de iglesias para el 
tiempo en que escribía estas epístolas. Dio 
instrucciones para el proceder ordenado de iglesias 
locales y visibles. Estas cartas tienen un mensaje 
particular para pastores jóvenes, y tienen 
instrucciones pertinentes para la iglesia del día de 
hoy. Aunque fueron dirigidas por Pablo a sus 
amigos jóvenes en el ministerio y no a las iglesias , 
el mensaje sí es para las iglesias. 
 
 
PRIMERA EPÍSTOLA A TIMOTEO 
 
ESCRITOR: Pablo. 
 
FECHA: Probablemente Pablo fue librado de la 
cárcel en Roma entre el 64 al 67 d. C. Si esto es 
verdad, fue durante este intervalo que escribió esta 
Primera Epístola a Timoteo. Escribió a Tito también 
al mismo tiempo. Algunas autoridades creen que 
Pablo escribió de Macedonia. Al parecer, había 
dejado a Timoteo en Éfeso (1 Ti. 1:3), y escribió 
esta carta para animarlo y para ayudarlo (1 Ti. 
6:20). 
 
TEMA: Gobierno y orden en la iglesia local. 
 
  Esto es en contraste con la Epístola a los Efesios 
donde la iglesia es el cuerpo de Cristo, la iglesia 
invisible. Aquí se trata de una asamblea local de 
creyentes que se han organizado para un propósito 
común. 
 
VERSÍCULOS CLAVES: 
 

Como te rogué que te quedases en Éfeso, 
cuando fui a Macedonia, para que mandases 
a algunos que no enseñen diferente doctrina. 
(1 Ti. 1:3)  

 
Para que si tardo, sepas cómo debes 
conducirte en la casa de Dios, que es la 
iglesia del Dios viviente, columna y baluarte 
de la verdad. (1 Ti. 3:15) 

   
La sana doctrina y la buena conducta identifican la 
iglesia local. 
   
  Doctrina se repite 8 veces 
 

  Piedad se repite 8 veces 
  Enseñar se repite 7 veces 
  Bueno se repite 22 veces. 
 
BOSQUEJO: 
 
I. La FE de la iglesia, Capítulo 1   

A. Introducción, vs, 1, 2. 
B. Advertencia contra falsas doctrinas, vs. 3-10 
C. Testimonio personal de Pablo, vs. 11-17 
D. Encargo a Timoteo, vs. 18-20 

 
II. La ORACION y el LUGAR DE LA MUJER en 

las iglesias, Capítulo 2.  
A. Oración por todos los hombres y por los 

gobernantes, vs. 1-7 
B. Cómo han de orar los hombres, v. 8 
C. Cómo han de orar las mujeres, vs. 9-15 

 
III. Los OFICIALES de las iglesias, Capítulo 3. 

A. Requisitos de los ancianos, vs. 1-7 
B. Requisitos de los diáconos, vs. 8-13 
C. Informe de Pablo a Timoteo, vs. 14-16 

 
IV. La APOSTASÍA en las iglesias, Capítulo 4. 

A. Cómo conocer a los apóstatas, vs. 1-5 
B. Lo que el buen ministro puede hacer en 

tiempos de apostasía, vs. 6-16 
 
V. Los DEBERES de los OFICIALES de las 

iglesias, Capítulos 5, 6. 
A. Relación de ministros para con los diferentes 

grupos en la iglesia local, Capítulo 5 
B. Relaciones de los creyentes para con otros, 

Capítulo 6 
 
COMENTARIO: 
 
I. La FE de la iglesia, Capítulo 1 
 
  Esta no es una declaración doctrinal, sino una 
advertencia contra falsos maestros. El evangelio de 
la gracia de Dios es central en doctrina. Toca la 
persona de Cristo. 
 

A. Introducción, 1:1-2 
 
  V. 1 Pablo declara que él es apóstol de Jesucristo 
por el mandato de Dios. La frase “nuestro Salvador” 
aparece 6 veces en las Epístolas Pastorales, y es 
usada de ambos Dios y Cristo. 
 
  (La voluntad de Dios y la obra de Cristo -es la 
voluntad de Dios salvar a los pecadores; es la obra 
de Cristo que salva a los pecadores.) 
 
  “Nuestra esperanza” mira al futuro 



  V. 2 “Verdadero hijo en la fe” - ambos Timoteo y 
Tito fueron traídos a Cristo por el ministerio de 
Pablo. 
 
  La palabra “misericordia” aparece en la Segunda 
Epístola a Timoteo y en la Epístola a Tito, y es 
peculiar a las Epístolas Pastorales. 
  

B. Advertencia contra falsas doctrinas, 1:3-
10 

 
  V. 3 “Que no enseñen diferente doctrina” - la 
iglesia ha de perseverar en la doctrina de los 
apóstoles (Hch. 2:42). Ésta es la “sana doctrina” del 
v. 10. 
 
  V. 4 “Fábulas” son mitos. “Genealogías 
interminables” se refieren al demiurgo, fundamental 
al gnosticismo que creyó en emanaciones del 
centro divino. También puede referirse a las 
genealogías del Antiguo Testamento. 
 
  V. 5 El propósito de la sana doctrina es producir 
amor en el vivir cristiano. 
 
  V. 6 “Vana palabrería” es cotorreo vacío. 
 
  V. 7 “Lo que afirman” significa que enseñan error 
con toda seguridad. 
 
  V. 8 “La ley es buena” significa que es moralmente 
excelente. Es buena para la conducta moral, mas 
no para la salvación. La ley no puede salvar a un 
pecador, debe corregirlo. 
 
  V. 9 “Desobedientes” es rebeldes. 
 
  V. 10 La iglesia local debe enseñar la sana 
doctrina para lograr la buena conducta. El hombre 
ha de pensar bien para portarse bien. 
 

C. Testimonio personal de Pablo, 1:11-17. 
 
  V. 11 “El glorioso evangelio” es el evangelio de 
gloria. 
 
  V. 12 “Me tuvo por fiel, poniéndome en el 
ministerio” debe leerse, así: “Me tuvo por fiel en que 
me nombró a su servicio.” 
 
  V. 13 Ésta es la declaración de Pablo en cuanto a 
su vida antes de su experiencia en el camino a 
Damasco. 
 
  “Misericordia” es lo que el pecador necesita, y no 
justicia. 
 
 

  V. 14 “La fe, el amor, la gracia y misericordia” son 
las grandes realidades de la fe cristiana. 
 
  V. 15 Pablo no está siendo académico o forense 
cuando declara que él era el primero de los 
pecadores. Él era simplemente eso. No se trata de 
una hipérbole. 
 
  V. 16 Pablo serviría de ejemplo y de aliento a los 
pecadores de cómo Dios lo salvó, y del hecho de 
que sí salva a los pecadores. 
 
  V. 17 Cristo es el Señor de la iglesia, y no Rey. 
Esta es una doxología. 
 

D. Encargo a Timoteo, 1:18-20. 
 
  V. 18 Éste es el encargo personal de Pablo a 
Timoteo. 
 
  V. 19 Los apóstatas ya habían aparecido entre los 
creyentes en las iglesias locales. 
 
  V. 20 Pablo llama por su nombre a dos de los que 
habían blasfemado (véase 2 Ti. 2:17). 
 
  “Entregué a Satanás” - evidentemente éste fue un 
ministerio apostólico. 
  
  “Para que aprendan a no blasfemar” -. 
disciplinados a no blasfemar. 
 
II. La ORACIÓN y el LUGAR DE LA MUJER en 

las iglesias, Capítulo 2.  
 

A. Oración por todos los hombres y por 
gobernantes, 2:1-7. 

 
  V. 1 “Súplicas” son peticiones. 
 
  V. 2 “Para todos los que están en autoridad” 
significa aquéllos en un oficio que podría afectar o 
influir en la propagación del evangelio. Ore por que 
pueda haber libertad para vivir como los creyentes 
debemos vivir y por libertad para testificar a los 
perdidos. 
 
  V. 3 Ésta es la voluntad de Dios. 
 
  V. 4 El deseo de Dios es la salvación de todos. La 
oración por los gobernantes a fin de que el 
evangelio pueda ser predicado se halla en la 
voluntad de Dios. También quiere que todos los 
creyentes avancen a la madurez completa por el 
estudio de la Palabra de Dios. 
 
  V. 5 La oración se hace a través de Cristo, porque  



ningún hombre puede entrar directamente en la 
presencia de Dios, sólo mediante Cristo. Él es 
mediador porque es ambos, Hombre (el Hombre 
Jesús) y Dios (Cristo). 
 
  V. 6 Cristo es la propiciación (propiciatorio) para 
todo el mundo. La misericordia ha de ser apropiada 
para ser afectiva (así como un regalo ha de ser 
aceptado). 
 

B. Cómo han de orar los hombres, 2:8. 
 
  V. 8 “En todo lugar” - donde se reúnen los 
creyentes. 
 
  “Levantando manos santas” fue una costumbre en 
aquel entonces, practicada por la iglesia primitiva. 
Reveló la dedicación y las vidas de aquellos que 
oraron. 
 
  “Sin ira” significa que los pecados han sido 
confesados. (Véase He 11:6) 

 
C. Cómo han de orar las mujeres, 2:9-15. 

 
  V. 9 Como en el v. 8, la palabra quiero es 
entendida. Las mujeres no han de vestirse con la 
idea de atraer al sexo opuesto cuando oran a Dios 
(véase 1 Co. 11:5). 
 
  V. 11 Las mujeres dirigían religiones misteriosas 
en los tiempos de Pablo (véase nota bajo Efesios), 
eran mayormente orgías sexuales. Aquí Pablo 
amonesta que las mujeres no deben hablar en 
lenguas públicamente (véase 1 Co. 14:34). 
 
  V. 12 La mujer no ha de dominar al hombre en 
asuntos espirituales - por amor al orden. Esto debe 
servir de estímulo a un hombre para ser líder 
espiritual más bien que hacer valer su autoridad 
como dictador. 
 
  V. 13-15 Fue el pecado de Eva, lo que introdujo el 
pecado en el mundo. “Engendrando hijos” - el 
nacimiento del niño Jesús a través de María trajo  el 
Salvador al mundo. Ningún hombre proveyó un 
Salvador - una mujer sí Sin embargo, una mujer se 
salva por la fe lo mismo que un hombre es salvado 
por la fe. Y ella ha de crecer en amor y santidad lo 
mismo que un hombre. 
 
III. Los OFICIALES de las iglesias, Capítulo 3.  
 

A. Requisitos de los ancianos, 3:1-7. 
 
  V. 1 “Anhela obispado” es aspira al cargo de 
obispo. 

  “Obispado” es supervisor o superintendente. 
 
  Anciano u obispo son los mismos (algunos buenos 
expositores no están de acuerdo con lo que 
sostengo aquí). “Ancianos” (gr. presbuteros) es la 
palabra apacible a la persona; “Obispo” (gr. 
episkopos) es aplicable al oficio. 
 
  V. 2 Calificaciones positivas. 
 
  “Una sola mujer” -es decir, no es culpable de 
inmoralidad, ni de poligamia, ni de un divorcio no 
bíblico. 
 
  “Vigilante” -es mejor quieto, sereno o no crédulo.  
 
  “Decoroso” es educado. 
  “Apto para enseñar” significa una habilidad de y un 
amor por enseñar. 
 
  V. 3 Calificaciones negativas: 
 
  “No dado al vino” significa no dado a una conducta 
borracha. 
 
  “No pendenciero” es no belicoso. 
 
  “No codicioso de ganancias 
deshonestas,”desprendido del dinero. 
 
  “Apacible” es moderado. 
 
  “No avaro,”no amante del dinero. 
 
  V. 4 En su propio hogar un anciano debe ser la 
autoridad sin ser dictador. 
 
  V. 5 Será el mismo hombre en la iglesia como en 
el hogar. Ningún dictador ni persona miedosa ha de 
solicitar el oficio. 
 
  V. 6 “Neófito” es nuevo convertido. 
 
  “Envaneciéndose” es llevado por la soberbia. 
 
  “Condenación” es juicio. Satanás será su 
acusador. 
 

B. Requisitos de los diáconos, 3:8-13. 
 
  V. 8 Pablo y Apolos son llamados diáconos; en 1 
Corintios 3:5 son llamados “ministros.” 
 
 Cristo es llamado un ministro (Gálatas 2:17). 
  
Oficiales del gobierno son llamados ministros 
(Romanos 13:4). 
 



 Ministros de Satanás son llamados ministros (2 
Corintios 11:15). 
 
  “Ministros” es un término general para un siervo y 
trabajador. 
 
  “Honestos” es dignos y serenos. 
 
  “Doblez” es falso. 
 
  “No dados a mucho vino” - la Biblia enseña 
templanza, no la abstinencia absoluta. 
 
  “No codiciosos de ganancias deshonestas” 
significa teniendo un amor insaciable al dinero, 
obtenido por cualquier medio. 
 
  V. 9 “El misterio de la fe” significa la revelación del 
evangelio en Cristo. 
 
  “La fe” es el contenido del evangelio. 
  “Con limpia conciencia” -es el vaso que contiene el 
evangelio. 
 
  V. 10 Un diácono debe ser aprobado antes de que 
sea puesto en el oficio. 
 
  “Irreprensibles” significa que no han de ser 
culpables si son acusados. 
 
  V. 11 Las esposas de los diáconos han de 
portarse según ciertas normas. 
  “Calumniadoras” es chismosas. 
 
  V. 12 Lo mismo es para los ancianos. 
 
  V. 13 Un diácono que sirve bien llegará a ser un 
hombre en quien se puede confiar. 
 
  “Confianza” es libertad y valor en testificar. 
 

C. Informe de Pablo a Timoteo, 3:14-16. 
 
  V. 14 Pablo envía esta carta a Timoteo para 
guiarlo hasta que él mismo pueda llegar allí. 
 
  V. 15 Esta carta servirá de libro de ordenanzas 
para la iglesia local en ausencia de Pablo. 
 
  V. 16 “El misterio de la piedad”- el propósito de 
Dios es hacer un hombre con la semejanza de Dios 
(1 Jn. 3:2). 
 
  “Dios fue manifestado en carne” - la carne que 
reveló Dios al hombre al mismo tiempo lo ocultó 
porque Dios es espíritu. 
  
 

  “Justificado en el Espíritu” es mejor que vindicado 
en el Espíritu. 
 
  “Visto de los ángeles” es mejor que apareció a los 
ángeles  
 
  “Gentiles” es más preciso naciones. 
 
  “Recibido arriba en gloria” es levantado a la gloria. 
 
  Éste probablemente fue uno de los primeros 
credos de la iglesia primitiva. Queda en contraste 
con lo que sigue en el próximo capítulo. 
 
IV. La APOSTASÍA en las iglesias, Capítulo 4. 
  

A. Cómo conocer a los apóstatas, 4:1-5. 
 
  V. 1 La palabra “pero” debe ser unida al breve 
credo primitivo en 3:16. Queda en contraste con 
ello. 
 
  “Los postreros tiempos” se refiere a los últimos 
días de la iglesia en la tierra. 
 
  “Apostatarán”(gr. apostesontai) significa parece 
lejos de -el apartarse de la fe. Los apóstatas son 
aquéllos que una vez creyeron las Escrituras y las 
grandes verdades de las Escrituras, pero los cuales 
ahora las rechazan por completo. 
  “La fe” es el cuerpo de verdad en las Escrituras. 
 
  “Engañadores” es errantes. 
 
  “Doctrinas de demonios” es enseñanzas de 
demonios. Evidentemente los espíritus malos 
dirigen a los falsos maestros en enseñar el error 
satánico. 
 
  V. 2 “Teniendo cauterizada la conciencia” es más 
exactamente que tienen marcada a fuego su propia 
conciencia. 
 
  V. 3 Estos errores fueron enseñados por los 
esenios, un grupo ascético junto al Mar Muerto 
donde fueron hallados los rollos del Mar Muerto. No 
eran cristianos, pero existían durante la vida de 
nuestro Señor. 
 
  V. 4, 5 Esto debe de resolver las dudas en cuanto 
a la dieta y especialmente en cuanto al comer 
carne. “Por la palabra de Dios” significa dar gracias. 
 

B. Lo que el buen ministro puede hacer en 
tiempos de apostasía, 4:6-16. 

 
  V. 6 El ministro debe amonestar a los creyentes en  



cuanto a la apostasía y en cuanto a los falsos 
maestros enseñándoles las palabras de fe. 
 
  V. 7 Rechaza los cuentos de viejas. Ejercítate en 
la piedad. 
 
  V. 8 “El ejercicio corporal” significa la gimnasia física. 
Obviamente Pablo hacía ejercicio físico porque 
caminaba por la mayor parte del Imperio Romano. No 
necesitaba ir al trote. Está diciendo aquí que el ejercicio 
físico es tan sólo para esta vida. 
 
  V. 10 Cristo es el Salvador de todos los hombres, 
pero sólo aquéllos que creen son salvos. (Jn. 3:16, 
1 Jn. 2:2). 
 
  V. 12 Timoteo era joven, probablemente tenía 
unos 30 años. 
 
  V. 13 El ministro ha de leer las Escrituras 
públicamente, exhortar, y enseñar. 
 
  V. 14 Timoteo tenía un don del Espíritu para hacer 
esto como todo ministro ha de tener. Timoteo era un 
maestro ordenado por la imposición de las manos 
de los ancianos. 
 
  V. 16 A Timoteo le amonesta ser fiel en enseñar. 
 
V. Los DEBERES de los OFICIALES de las 

iglesias, Capítulos 5, 6.  
 

A. Relación de ministros para con los 
diferentes grupos en la  iglesia local, 
Capítulo 5. 

 
  V. 1 Un anciano no ha de ser reprendido 
públicamente, sino ha de ser exhortado 
privadamente. 
 
  V. 2 Se debe tener una relación pura con el otro 
sexo. 
 
  Vs. 3 al 13 Ésta es una sección dedicada a 
instrucciones con respecto a las viudas. 
Evidentemente las viudas fueron mantenidas por la 
iglesia local (v.3). Los deberes para con la familia es 
primero en la vida del cristiano (v.8). Una viuda 
podría ocupar un lugar oficial en la iglesia, 
evidentemente esto tiene que ver con el oficio de 
diaconisa (vs. 9, 10). La ociosidad y el chisme son 
condenados (v.13). 
 
  V. 14 La mujer es ama de casa. 
 
  V. 15 Algunas se habían metido en religiones 
misteriosas. 
 
 

  V. 16 Cada familia ha de mantener a sus propias 
viudas. 
 
  V. 17 al 19 Los ancianos han de ser honrados. Un 
hombre que lanza acusación contra un anciano ha 
de lanzarla ante testigos. 
 
  V. 20 ¿Significa esto señalar al anciano que peca? 
Probablemente sí. 
 
  V. 21 El ministro no ha de dejarse llevar de 
prejuicios ni favoritismos. 
 
  V. 22 “No impongas con ligereza las manos a 
ninguno” es cuestión de no estar pronto a poner en 
oficio al anciano que peca. 
 
  V. 23 El vino aquí es una medicina. Timoteo, 
aunque joven, sufría de una enfermedad física. 
 
  Vs. 24, 25 Dios no siempre juzga los pecados de 
un creyente aquí en esta vida. A veces el juicio no 
viene hasta que el creyente comparezca ante el 
tribunal de Cristo (véase 1 Co. 11:31, 32). 
 

B. Las relaciones de los creyentes para con 
otros, Capítulo 6. 

 
  Vs. 1, 2 Éstas son relaciones entre esclavos y 
libres. 
 
  Vs. 3 al 5 No tenga nada que ver con los 
orgullosos que quieren disputar. 
 
  Vs. 6 al 16 Ésta es la lista de joyas preciosas para 
el creyente. Un creyente debe hallar satisfacción en 
cualquier situación de la vida (v. 6). Un verdadero 
axioma (v. 7). Las riquezas no traen satisfacción (v. 
9). El dinero no es malo en sí mismo (v.10). Es 
amoral. “El amor al dinero” es la raíz de todos los 
males. El hombre de Dios debe seguir estas 
virtudes (v. 11). Esta batalla (v. 12) puede ser 
exterior, física o espiritual. Jesús es el único que ha 
sido levantado de los muertos en un cuerpo 
glorificado. (v. 16). 
 
  V. 17 Ésta es una amonestación a los ricos. 
 
  V. 19 “Que echen mano de la vida eterna” es la 
vida verdadera. 
 
  V. 20 “Lo que se te ha encomendado,” (véase 2 Ti. 
1:12). “La falsamente  llamada ciencia” debe ser el 
falsamente llamado conocimiento. Pablo está 
hablando de la herejía gnóstica. 
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