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Estudio Inductivo

1 TIMOTEO
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1 Timoteo 5:1-16

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Qué significa “reprender”?
1.2 ¿Cómo debía tratar Timoteo a los ancianos, a los jóvenes, a las

ancianas y a las chicas de la iglesia?

Respuesta:
1.1 Reprender significa “reñir, amonestar, sermonear, censurar, regañar”. En

otras palabras, es corregir a alguien con rigor y amenazas, de tal manera
que ofende y levanta una pared de enemistad entre el que reprende y el
reprendido.  “No reprendas al anciano con dureza” (NBLH)

1.2 Podemos notar que la primera frase “no reprendas con dureza, o no les
trates con rigor o amenazas” no está orientada solo a los ancianos sino a
todos los grupos que menciona a continuación. (1) En cuanto a los ancianos
“no reprendas al anciano con dureza sino exhórtale o anímale como si fuera
tu padre” (2) No reprendas a los más jóvenes con dureza, sino anímales
como a hermanos. (3) No reprendas a las ancianas con dureza, sino
anímalas como si todas ellas fueran tu madre (4) No reprendas a las
jovencitas con dureza, sino anímalas como si fueran tus hermanas, con toda
pureza.”

2.1 ¿Hay viudas que no son viudas? ¿qué quiso decir con “honra a las
viudas que en verdad lo son”?

2.2 ¿Qué es lo primero que debemos aprender en relación con nuestra
familia? (ver todo lo que se dice acerca de la familia)

2.3 Pablo menciona el comportamiento de dos clases de viudas
diferentes ¿qué hace una y qué hace la otra?

Respuesta
2.1 Podemos ver que había tres categorías diferentes de viudas. (1) Las viudas

que tienen familia (hijos, hermanos, parientes) (2) Las viudas que han
quedado completamente solas y no cuentan con ningún familiar y (3) Las
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1 Timoteo 5:1.2
“No reprendas al anciano, sino
exhórtale como a padre, a los
más jóvenes, como a
hermanos, a las ancianas,
como a madres; a las
jovencitas, como a hermanas,
con toda pureza.”

1 Timoteo 5:3-8
“Honra a las viudas que en

verdad lo son. Pero si alguna
viuda tiene hijos, o nietos,
aprendan éstos primero a ser
piadosos para con su propia
familia, y a recompensar a sus
padres, porque esto es lo
bueno y agradable delante de
Dios. Mas la que en verdad es
viuda y ha quedado sola,
espera en Dios, y es diligente
en súplicas y oraciones noche y
día. Pero la que se entrega a
los placeres, viviendo está
muerta. Manda también estas
cosas, para que sean
irreprensibles, 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.”
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viudas que cumplen un ministerio en la iglesia y reciben un salario por su
trabajo. El apóstol Pablo comienza el tema con el segundo grupo, es decir,
con las viudas que “en verdad son viudas”, porque la palabra griega
(jéras) no solo significa “viudas” sino que da también la idea de
alguien que carece o tiene falta” por eso, en “verdad lo son”  porque no
tienen a nadie, y ellas sí deben ser “honradas”. Honrar a las viudas significa
“dar ayuda financiera a las viudas” o darles una suma de dinero para cubrir
sus necesidades.

2.2 Lo primero que debemos aprender en relación con nuestra familia es ser
piadosos con ella. Porque dice “aprendan primero a ser piadosos con su
propia familia” es decir “a cumplir sus deberes con su familia”. La Nueva
Biblia Española dice “El subsidio de viuda dáselo a las viudas de verdad, pero
si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan éstos primero a querer a su
familia y a corresponder por lo que han recibido de sus padres.” Uno no
nace sabiendo lo que tiene que hacer, sino que a medida que uno crece
debe aprender, y atender debidamente a la familia es un aprendizaje.
Principalmente si es cristiano, si no lo enseñaron, debe aprender a ocuparse
de su familia, y esto incluye proveer lo necesario. “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”.

2.3 Aquí vuelve al segundo grupo de viudas, es decir, a las que han quedado
completamente solas, y éstas, las divide en dos grupos (1) Las viudas que
esperan en Dios “espera en Dios y es diligente en súplicas y oraciones noche
y día”. Y (2) Las viudas que solo quieren divertirse. Son las frívolas que “se
entregan a los placeres”. Estas últimas “viviendo están muertas”.

3.1 ¿A qué lista podría estar refiriéndose Pablo?
3.2 ¿Qué requisitos debería reunir una viuda para estar en la lista?
3.3 ¿Por qué no debía admitir viudas más jóvenes? A continuación da

al menos 5 razones ¿cuáles?

Respuesta:
3.1 Esta es la lista es del tercer grupo de viudas. El primer grupo debe ser

mantenido por los hijos o los nietos; el segundo grupo debe recibir una
ayuda de la iglesia, pero el tercer grupo pertenece a una lista de “siervas del
Señor” y dedicadas a la iglesia full time.

3.2 Los requisitos para formar parte de esta lista son (1) Debe tener 60 o más
años de edad (2) Debe haberse casado una sola vez, o “debe haber sido fiel
a su marido” (NBE) (3) Debe estar recomendada por sus buenas obras. (4)
Debe haber criado bien a sus hijos. “debe haber educado a sus hijos” (LBD)
(5) Debe haber sido hospedadora o “practicado la hospitalidad” es decir,
tuvo que tener la costumbre de recibir y hospedar a los hermanos en la fe
en su casa (6) Tuvo que haber servido “humildemente a los santos” (LAT) o
“lavado los pies de los creyentes” (7) Tuvo que haber ayudado a los que
sufrían por alguna enfermedad, pérdida o necesidad “si ha socorrido a los
afligidos” (8) Y tuvo que haber aprovechado “toda ocasión para hacer el
bien” (NBE) es decir, “practicado toda obra buena”.

1 Timoteo 5:9-13
“Sea puesta en la lista sólo la

viuda no menor de sesenta
años, que haya sido esposa de
un solo marido, que tenga
testimonio de buenas obras; si
ha criado hijos; si ha
practicado la hospitalidad; si
ha lavado los pies de los
santos; si ha socorrido a los
afligidos; si ha practicado toda
buena obra. Pero viudas más
jóvenes no admitas; porque
cuando, impulsadas por sus
deseos, se rebelan contra
Cristo, quieren casarse, incu-
rriendo así en condenación,
por haber quebrantado su
primera fe. Y también apren-
den a ser ociosas, andando de
casa en casa, y no solamente
ociosas, sino también chis-
mosas y entremetidas, hablan-
do lo que no debieran.”
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3.3 Las viudas del tercer nivel, es decir, las que se dedicarían exclusivamente a
servir al Señor no debían ser jóvenes porque (1) Al ser jóvenes, querrán
casarse, y si se casan quebrantarían su anterior compromiso con Cristo. Por
lo que vemos existía en la iglesia primitiva una ceremonia donde algunas
mujeres hacían un voto ante Cristo de no casarse y dedicar toda su vida a
servirlo. Es probable que aquí tuvieran su origen las monjas en la iglesia. (2)
Aprenden a ser ociosas, es decir, aprenden a no hacer nada (3) Se vuelven
paseanderas “andando de casa en casa” (4) Aprenden a ser chismosas, es
decir, aprenden a hablar mal de las personas ausentes. (5) Aprenden
también a ser entremetidas, es decir, a meterse en donde no las llaman.

4.1 ¿Qué se esperaba que hagan las viudas jóvenes?
4.2 ¿Qué significa “maledicencia”?
4.3 ¿Qué quiso decir con la frase “se apartaron en pos de Satanás”?
4.4 ¿Qué quiso decir con que “no sea agravada la iglesia”?

Respuesta:
4.1 Pablo esperaba que las viudas jóvenes, es decir, las que no fueron admitidas

en la lista de las consagradas al ministerio, (1) Se vuelvan a casar. “quiero
que las viudas jóvenes se casen” (2) Que críen o que tengan hijos (3) Que
sean buenas administradoras de su casa. “que gobiernen su casa” (4) Que
no den a los enemigos de los cristianos ningún motivo para que se las
critique.

4.2 Maledicencia significa acción de maldecir, decir o pensar mal de alguien. Las
viudas no deberían dar los adversarios o a los que se oponen ningún motivo
de difamación.

4.3 Con la frase “se apartaron en pos de Satanás” quiso decir que abandonaron
la iglesia, o “abandonaron el buen camino” (LPD) O “se han perdido” (NBE)
Otros traducen “se han extraviado”. Debido a los errores de su conducta, no
han podido soportar el sentimiento de culpa, o las presiones de la iglesia o
fuera de ella, así que regresaron a la vida que tenían antes de conocer a
Cristo.

4.4 Agravar significa “aumentar la gravedad de una situación o hacer más grave
algo perjudicial”. En este caso, el significado sería “que la iglesia no tenga
que llevar una carga financiera que muy bien podría ser llevada por su
familia” de esta manera tendría más recursos para ayudar a las viudas del
segundo grupo, es decir, a las que realmente quedaron solas y no cuentan
con ninguna otra ayuda.

1 Timoteo 5:14-16
“Quiero, pues, que las viudas
jóvenes se casen, críen hijos,
gobiernen su casa; que no den
al adversario ninguna ocasión
de maledicencia. Porque ya
algunas se han apartado en pos
de Satanás. Si algún creyente o
alguna creyente tiene viudas,
que las mantenga, y no sea
gravada la iglesia, a fin de que
haya lo suficiente para las que
en verdad son viudas.”
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II Actividad práctica
1. Exhortar o animar a alguien para que haga o deje de hacer algo es un

verdadero arte, un don espiritual, una gracia divina y también es el fruto
de la comunión con Dios. Es, además, una disposición del corazón de
construir relaciones sanas en la familia, en la iglesia y en la comunidad.
Esta semana el grupo podía invertir tiempo en animar a los ancianos
“como a padres” y a las ancianas “como a madres”, y a los más jóvenes
como a hermanos y hermanas “con toda pureza”. Una visita al hogar de
ancianos, o a los que están con dificultades para trasladarse, llevándoles
un pequeño regalo como muestra de cariño, es de gran valor delante de
Dios.

2. Podemos notar cuánta importancia le daba la iglesia a la oración, en
especial de las mujeres adultas, de las cuales se esperaba que sean
“diligentes en súplicas y oraciones noche y día”. El grupo podría acordar
un día y una noche durante esta semana para orar por algún motivo
especial. Al menos un horario en el día y otro horario a la noche.

III. Sugerencias para el líder del grupo
1. Exhorta y anima a tu grupo para que asista a las reuniones de oración

de la iglesia, no solamente cuando le toca la semana de servicio en el
templo, sino cada semana. La vida, el poder espiritual, los milagros, la
salvación de los perdidos, el crecimiento del grupo y de la iglesia, la
resolución de conflictos, la realización de nuestros sueños, todo, todo
depende de la oración. Sin oración el grupo pierde vitalidad y fuerza.

IV. Texto bíblico para memorizar: 1 Timoteo 5:1.2

“No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, a los más jóvenes,
como a hermanos, a las ancianas, como a madres; a las jovencitas, como a
hermanas, con toda pureza.”


