
1

Estudio Inductivo

1 TIMOTEO
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 1 Timoteo 6:6-12

I Preguntas inductivas

1.1 Ante los que piensan que la religión es un negocio o una fuente de
ganancia, Pablo dice que es un negocio pero en otro sentido ¿Cuál?

1.2 ¿Qué significa tener “sustento y abrigo”?

Respuesta:
1.1 La religión o la piedad es un gran negocio, es decir, una enorme fuente de

ganancias si uno la acompaña con el contentamiento. Contentamiento
significa “darse por satisfecho” y aceptar con agrado una cosa aun cuando
no llena todas nuestras expectativas y nuestros deseos. No necesariamente
es feliz el que tiene muchas riquezas, sino que es feliz el que aprendió a
estar contento con mucho o con poco. En este sentido, la piedad o la
religión es un gran negocio porque al estar contento uno gana en salud, en
paz y en armonía.

1.2 Cuando se habla de sustento, generalmente se refiere a la comida, y el
abrigo es la ropa con la cual nos vestimos,  como traduce la Nueva Biblia
Española “así que teniendo qué comer y con qué vestirnos, podemos estar
contentos” “porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada
podremos sacar”.

2.1 El deseo y la búsqueda de riquezas materiales nos expone a varios
peligros ¿Cuáles?

Respuesta
2.1 Los que quieren hacerse ricos se exponen a (1) la tentación. La tentación es

el estímulo de obrar mal y puede aparecer de múltiples formas, por
ejemplo, en la deshonestidad o la mentira para ocultar fallas y deficiencias
en un producto para obtener mayor ganancia; o la tentación de robar o no
pagar las deudas, o la de ser mezquino con los que debería mostrarse
generoso, etc., (2) También los que quieren hacerse ricos pueden quedar
atrapados en un lazo o en una trampa de la cual no podrán salir fácilmente,
por ejemplo, en una deuda con altos intereses por la cual hipotecan su
futuro y el de sus hijos. (3) Además pueden caer en muchas ambiciones o
codicias necias, locas o poco inteligentes. Se ha comprobado que los que
quieren enriquecerse son el blanco favorito de los estafadores, quienes
fácilmente los envuelven con promesas de un rápido enriquecimiento sin
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1 Timoteo 6:6-8
“Pero gran ganancia es la
piedad acompañada de
contentamiento; porque
nada hemos traído a este
mundo, y sin duda nada
podremos sacar. Así que,
teniendo sustento y abrigo,
estemos contentos con esto.”

1 Timoteo 6:9
“Porque los que quieren
enriquecerse caen en tentación
y lazo, y en muchas codicias
necias y dañosas, que hunden
a los hombres en destrucción y
perdición”
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ningún esfuerzo de su parte. (4) Pero también sus ambiciones o codicias
pueden ser dañosas, porque por obtener más sacrifican a su familia, no
tienen tiempo para sus hijos, destruyen su matrimonio, pierden a sus
mejores amigos e incluso ponen en riesgo su propia salud. Por eso Pablo
concluye la frase diciendo que estas cosas “hunden a los hombres en
perdición y destrucción”

3.1 ¿El dinero es la raíz de todos los males?
3:2 ¿Qué significa “codicia”?
3.3 ¿Qué ha provocado la codicia en algunos creyentes?

Respuesta:
3.1 No, el dinero no es la raíz de todos los males, porque el texto no lo dice,

sino dice que el “amor al dinero” es la raíz, el comienzo o el medio de
sustentación de todos los males. En griego aparece como una sola palabra y
es (filarguría) compuesta por “filos” que significa “amor” y
“arguros” que significa “dinero, plata o moneda de plata”. Se puede traducir
también “porque la avaricia es la raíz de todos los males”. Pero también
debemos subrayar que no se refiere a todos los males tales como los
terremotos, las inundaciones, las epidemias, las enfermedades, sino como
la raíz de todos los males específicos relacionados con el dinero, tales como
la corrupción, el robo, la estafa, la mentira, la deslealtad, la traición, el
secuestro, la extorción, la injusticia, el abuso, la esclavitud, la rapiña, las
enemistades, los conflictos, las peleas y las guerras, los asesinatos, las
herejías, la trata de blancas, la prostitución, la contaminación del medio
ambiente, la depredación de la fauna y la flora, entre otras cosas.

3.2 Codicia significa “deseo excesivo de bienes o riquezas”, o también “ansia o
apetito vehemente de una cosa”  o también “avidez de ganancias” Y
probablemente sea uno de los pecados más incontrolables y difíciles en
desarraigar, según la teología del apóstol Pablo, que tan brillantemente
expuso en su epístola a los Romanos, en especial en el capítulo 7.

3.3 Según este texto la codicia ha provocado dos males en algunos creyentes (1)
La pérdida de la fe “algunos…se extraviaron de la fe” o también “dejaron de
caminar en la fe” y erraron el camino (2) Algunos…”fueron traspasados de
muchos dolores” “se ocasionaron innumerables sufrimientos” (LPD) “se
ocasionaron mil tormentos” (NBE) En la Biblia encontramos varios ejemplos
de esto: (1) Por su codicia, Giezi el siervo de Eliseo quedó totalmente
leproso (2 Reyes 5:25-27) (2) Por su codicia Acán provocó la primera derrota
en la conquista de Israel y fue castigado con la pena de muerte junto con su
familia (Josué 7:1-25) (3) Por su codicia Ananías y Safira murieron
súbditamente a los pies del apóstol Pedro (Hechos 5:1-11)

4.1 ¿Qué significa “huir”? ¿De qué cosas debía huir Timoteo?
4.2 ¿Explicar las 6 cosas que debía seguir?
4.3 ¿Qué es pelear “la buena batalla de la fe”?
4.4 ¿De qué manera uno puede echar “mano a la vida eterna”?
4.5 ¿Qué hizo Timoteo delante de muchos testigos?

1 Timoteo 6:10
“porque raíz de todos los males

es el amor al dinero, el cual
codiciando algunos, se
extraviaron de la fe, y fueron
traspasados de muchos
dolores.”

1 Timoteo 6:11-12
“Más tú, oh hombre de Dios,
huye de estas cosas, y sigue la
justicia, la piedad, la fe, el
amor, la paciencia, la
mansedumbre. Pelea la buena
batalla de la fe, echa mano de
la vida eterna, a la cual
asimismo fuiste llamado,
habiendo hecho la buena
profesión delante de muchos
testigos.”
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Respuesta:
4.1 Huir significa apartarse de algo deprisa, velozmente para alejarse de un

peligro y así evitar algún daño. Timoteo debía huir del amor al dinero, de la
avaricia y la codicia, que ha destruido a tantas vidas y tantos ministerios
cristianos. En otras ocasiones Pablo le pediría a Timoteo que luche o que
pelee el buen combate, pero cuando se trataba de estos temas, como la
avaricia, la codicia o el amor al dinero, no debía enfrentarlos o exponerse a
ellos, sino que debía escaparse lo más rápido y lejos que pudiera.

4.2 Timoteo debía seguir (1) La justicia, es decir, la rectitud o la equidad. Si
compraba algo debía ser justo pagando lo que vale, y si vendía, debía
hacerlo del mismo modo en todo lo que dependía de él. (2) Debía también
seguir la piedad, es decir, debía tener una conducta religiosamente santa,
cumpliendo sus deberes con Dios. No hace mucho tiempo atrás, en lugar de
“piedad” se utilizaba la palabra “consagración”, y a una persona que vivía de
acuerdo a la voluntad de Dios se decía que era un “creyente consagrado”.
Por lo tanto, “consagrado” y “piadoso” son sinónimos. (3) En tercer lugar
debía seguir la fe, es decir, debía poner su confianza en las promesas de
Dios sobre el sustento, el cuidado y cualquier bendición. (4) También debía
seguir el amor, el amor a Dios por sobre todo y también al prójimo, es decir,
a la gente a la cual servía. (5) En quinto lugar, debía seguir la paciencia, o
mejor dicho, la perseverancia. No debía desanimarse ante los problemas, las
enfermedades, la oposición o las persecuciones, sino que debía levantarse
encima de la adversidad y seguir luchando. (6) Por último, debía seguir la
mansedumbre, es decir, la amabilidad, al reconocer que todo lo que era o
había alcanzado, todos sus logros y triunfos, todas sus metas y objetivos
alcanzados eran parte de la multiforme gracia de Dios sobre su vida.

4.3 La buena batalla de la fe es una lucha en súplicas y oraciones con
perseverancia y se manifiesta cuando uno avanza superando dificultades,
quitando obstáculos, venciendo las dudas y obteniendo la respuesta
esperada, y se describe en el libro de Hebreos 11:33-34 “por la fe
conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas
de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada,
siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra,
pusieron en fuga ejércitos extranjeros” (LBLA) En lugar de pelear con la
gente, Timoteo debía luchar en oración como lo hizo Jacob en Peniel, hasta
lograr la bendición de Dios. (Génesis 32:24-30)

4.4 Algunas versiones traducen “conquista la vida eterna”,sin embargo, la
palabra griega empleada aquí es (epilambánbomai)

y significa “tomar, agarrar, sujetar, sorprender”. También significa “ayudar,
ocuparse de”, Como la vida eterna ya fue conquistada por Cristo Jesús y lo
único que podemos hacer es descansar en su victoria, suponemos, por lo
tanto, que Pablo estaba diciéndole a Timoteo que “se ocupe de la vida
eterna”, o como lo expresó en su carta a los Colosenses “poned la mira en la
cosas de arriba, no en las de la tierra” (Colosenses 3:2) Su enfoque debía
trascender lo terrenal.

4.5 Pablo le recuerda a Timoteo que fue llamado a la vida eterna “habiendo
hecho la buena profesión ante muchos testigos”. La versión Latino
Americana dice “por la que hiciste tu hermosa declaración de fe en
presencia de numerosos testigos”. Hacer una profesión es profesar lo que
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uno cree y confiesa. En la Iglesia Católica Apostólica Romana, se emplea la
expresión “hacer profesión” para referirse a un voto propio de una orden
religiosa, como por ejemplo, para hacerse monja o monje se dice que tal
persona “hizo profesión” en diferentes etapas: postulación, noviciado,
primeros votos y profesión final, que son los votos definitivos o perpetuos.
En el caso de Timoteo, podemos ver que hizo una profesión pública de su fe
en Cristo delante de muchos testigos, no para hacerse un monje o
sacerdote, sino como una valiente decisión de expresar públicamente que
en ese momento recibía a Jesucristo y abrazaba este nuevo estilo de vida y
de fe.

II Actividad práctica
1. En la antigüedad se ha caracterizado a las virtudes como hermosas

mujeres que aparecían en los momentos de decisión e invitaban a la
gente para que las sigan, no a todas a la vez, sino a cada una en un
momento especial. Siguiendo esta figura, si estamos poniendo nuestras
cosas en la balanza aparece la Justicia y nos dice “sígueme”; cuando
estamos decidiendo sobre nuestros deberes religiosos aparece la
Piedad, y nos dice “sígueme”. Cuando estamos orando aparece la Fe
con la misma invitación; cuando alguien necesita de nuestra ayuda
aparece la Caridad (o el Amor) y nos invita que la sigamos; y lo mismo
ocurre con la Paciencia, y la Mansedumbre. ¿A cuál de estas virtudes
debemos seguir hoy? ¿Qué virtud nos está invitando que la sigamos?

2. Puede ocurrir que alguien en el grupo ha decidido recibir a Jesucristo
pero nunca ha hecho una profesión pública de su fe. Puede hacer esa
profesión de fe en este momento y también en alguna reunión de la
iglesia como la hizo Timoteo.

III. Sugerencias para el líder del grupo
1. Uno de los mayores motivos de gozo para un cristiano verdadero es

cuando puede llevar a alguien a recibir a Jesucristo como Salvador. Pide
al Señor siempre que añada personas nuevas a tu grupo para que sean
evangelizadas y discipuladas. No te olvides de la silla vacía. Anima a los
miembros de tu grupo a que inviten a sus amigos, parientes, vecinos y
conocidos. Pide que sean muchos los que hagan su profesión de fe.

IV. Texto bíblico para memorizar: 1 Timoteo 6:11-12

“Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas, y sigue la justicia, la
piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena
batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste
llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.”


