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PREFACIO

Timoteo no estaba muy contento con su iglesia en
Efeso, y Tito se encontraba en una situación difícil en la
isla de Creta. A ambos Pablo les escribió así; “¡Sean fieles!
¡Siempre es demasiado temprano para rendirse!”

Pablo hubiera querido que los creyentes de todas las
iglesias en la actualidad escucharan y atendieran este
mismo mensaje. Por favor, no pienses que las epístolas
pastorales de Pablo son únicamente para pastores y obreros
capacitados para hacer la obra del Señor. Estas tres
epístolas son para cada creyente, para cada miembro de
la iglesia.

Pablo usó la palabra griega pistos (fiel) con frecuencia
en estas tres cartas, y el tema de la fidelidad se encuentra
en cada capítulo. Sé fiel a la Palabra de Dios; sé fiel a tus
tareas; sé fiel a las personas a quienes sirves. Dios es fiel.

En este libro he añadido un capítulo que trata de
Filemón. Aunque Filemón no era pastor lo que el apóstol
Pablo le escribió armoniza con el tema de este libro. El
problema que Filemón tuvo que enfrentar con su esclavo
fugitivo Onésimo era difícil. El consejo de Pablo ayudó a
Filemón a resolver el problema como conviene a un fiel
creyente en Cristo. Esta epístola es un hermoso cuadro de
lo que Dios en Cristo ha hecho a nuestro favor.

El finado rector de la universidad de Wheaton
(E.U.A.), el doctor Raymond Edman, solía exhortar a los
creyentes así: “Siempre es demasiado temprano para
rendirse”. Tenía razón, y todos aquellos que se propusieron
seguir su consejo descubrieron que Dios concede el poder
para perseverar.



Quisiera lograr dos propósitos en este libro: (1)
Ayudarte a entender el ministerio de la iglesia local, y (2)
animarte a perseverar. Si somos fieles a las tareas que
Dios nos ha dado, su obra crecerá y su nombre será puesto
muy en alto. ¿Podríamos desear algo mejor?

 Warren W. Wiersbe



Una explicación sobre
la cronología de la vida de Pablo

Pablo fue arrestado en Jerusalén por el año 57 d. de
C., y puesto en prisión en Cesarea durante dos años (ve
Hechos 21:19–26:32). El viaje de Pablo a Roma para
comparecer ante el César empezó aproximadamente en
septiembre del 59. Después del naufragio y de una espera
de tres meses en la isla de Malta, llegó a Roma, más o
menos en el mes de febrero del 60 (Hechos 27–28). Allí
pudo vivir en una casa que alquilaba y ministrar con
libertad.

Pablo fue absuelto de los cargos contra él y puesto en
libertad. Durante los dos años siguientes trabajó en la obra
en varios lugares y escribió a Timoteo (la primera epístola)
y a Tito.

Cerca del año 65 fue arrestado nuevamente, y en esta
ocasión fue puesto en un calabozo. Fue allí donde escribió
la segunda epístola a Timoteo, su última carta.

Las epístolas a los Efesios, Filipenses y Colosenses,
así como Filemón, fueron escritas durante su primer
encarcelamiento en Roma.



Bosquejo de 1 Timoteo

Tema: Cómo conducir el ministerio de la iglesia local
(1 Timoteo 3:15)

I. LA IGLESIA Y SU MENSAJE—capítulo 1
A. Enseñar la sana doctrina (1:1-11)
B. Proclamar el evangelio (1:12-17)
C. Defender la fe (1:18-20)

II. LA IGLESIA Y SUS MIEMBROS—capítulos 2–3
A. Hombres de oración (2:1-8)
B. Mujeres en sujeción (2:9-15)
C. Pastores capacitados (3:1-7)
D. Diáconos aptos (3:8-13)
E. Creyentes de buena conducta (3:14-16)

III. LA IGLESIA Y SU PASTOR—capítulo 4
A. Un pastor bueno, que predica la Palabra (4:1-6)
B. Un pastor piadoso, que practica la Palabra

(4:7-12)
C. Un pastor que crece, que progresa en la Palabra

(4:13-16)

IV. LA IGLESIA Y SU MINISTERIO—capítulos 5–6
A. A los ancianos (5:1,2)
B. A las viudas mayores (5:3-10)
C. A las viudas jóvenes (5:11-16)
D. A los oficiales de la iglesia (5:17-25)
E. A los siervos (esclavos) (6:1,2)
F. A los falsos maestros (6:3-10)
G. Al pastor (6:11-16,20,21)
H. A los ricos (6:17-19)


