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El Trasfondo: 

• Epístolas Pastorales (1ª y 2ª Timoteo, Tito) 

• Τιμοθεος = “honrar” + “Dios” 

• La biografía de Timoteo: 

o 2Timoteo 1:5-6 

o Hechos 16:1-3 

• Timoteo se menciona en 8 otras cartas de 

Pablo 

• El propósito de la carta: 



1 Timoteo 3:15  

…te escribo para que sepas cómo debe condu-

cirse uno en la casa de Dios, que es la asam-

blea del Dios vivo, la columna y el sostén de la 

verdad. 

 

 

La Mente de un Hereje: 

(William Barclay) 

 

1.  

Es motivado por el deseo de novedades 

 

2.  

Elogia el intelecto 

a costa del corazón 

 

3.  

Utiliza la razón  

en vez de la acción 

 



4.  

Es motivado por la arrogancia  

más que por la humildad 

 

5.  

Es culpable del dogmatismo  

sin el conocimiento 

 

 

AMOR 

 
 

Corazón Puro     Fe Sincera  

Buena  
Conciencia 



 

Deuteronomio 8:3  

...el hombre no sólo vive de pan, sino que vive 

de todo lo que procede de la boca de Adonai. 

 

 

Salmo 19:7-11  

La Torá de Adonai es perfecta, que restaura el 

alma. El testimonio de Adonai es seguro, que 

hace sabio al sencillo. Los preceptos de Ado-

nai son rectos, que alegran el corazón. El man-

damiento de Adonai es puro, que ilumina los 

ojos. El temor de Adonai es limpio, que per-

manece para siempre. Los juicios de Adonai 

son verdaderos, todos ellos justos, deseables 

más que el oro; sí, que mucho oro fino. Son 

más dulces que la miel y que el destilar del pa-

nal. Además, Tu siervo es amonestado por 

ellos; en guardarlos hay gran recompensa. 

 

 



 

Salmo 119 

v.72 Prefiero la Torá que proclamas a millares 

de piezas de oro y plata.  

 

v.77 Venga a mí tu compasión, para que viva, 

porque tu Torá es mi deleite. 

 

v.97 ¡Cuánto amo tu Torá! Todo el día es ella 

mi meditación. 

 

v.142 Tu justicia es justicia eterna, y tu Torá 

verdad.  

 

v.165 Mucha paz tienen los que aman tu Torá, 

y nada los hace tropezar. 

 

v.174 Anhelo tu salvación, Adonai, y tu Torá es 

mi deleite. 

 

 



 

“Doctrina” 

διδασκαλια 
(didaskalía) 

ENSEÑANZA 

 

 

“Bendito” 

μακαριοσ 
(makários) 

FELIZ/CONTENTO 

 

 

 

Mateo 1:21  

“Ella dará a luz un Hijo, y le pondrás por nom-

bre Yeshúa [ישוע], porque Él salvará [יושיע] 
a Su pueblo de sus pecados.” 

 

 



 

 

2 Timoteo 2:16-18 

Evita las palabrerías vacías y profanas, pues 
los que a ellas se dan conducirán más y más a 
la impiedad, y su palabra se extenderá como 
gangrena; entre los cuales están Himeneo y Fi-
leto, que se han desviado de la verdad diciendo 
que la resurrección ya tuvo lugar, trastornando 
así la fe de algunos. 

 

 

2 Timoteo 4:14-16  

Alejandro, el herrero, me ha causado mucho 
daño. El Señor le dará su merecido por lo que 
ha hecho. Ten cuidado con él también tú, pues 
habla contra lo que predicamos. La primera vez 
que presenté mi defensa, nadie estuvo a mi 
lado, todos me abandonaron. ¡Que Dios no se 
lo tenga en cuenta! 


