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Un estudio en 1 Timoteo

 iglesia:
PORQUE TOMARSE LA MOLESTIA? 



PREFACIO

Nota del Pastor Chris Brooks
“Iglesia. Porque tomarse la molestia?”

Es una pregunta que muchos hacen en nuestra cultura actual. A menudo nos
preguntamos, ¿puedo ser espiritual sin asistir a la iglesia? ¿O puedo tener una
relación personal con Jesús sin las complejidades de la religión en persona?
¿Qué pasa con el problema del abuso en la iglesia? Con todo esto en mente,
¿por qué deberíamos preocuparnos por la iglesia?

Tal vez usted también se haya hecho algunas de estas preguntas.

Amigos, Dios tiene un hermoso diseño para Su iglesia. Una familia—hermanos
y hermanas, madres y padres—caminando uno al lado del otro mientras nos
aferramos a la verdad del evangelio en el caos de este mundo. Mi oración es
que, a través de este recurso, se vea impactado por la verdad de las Escrituras
que habla de este hermoso e intrincado diseño.

El libro de 1 Timoteo habla de estas verdades. Y si cada uno de nosotros se
somete a ellos, nuestra iglesia funcionará como la familia amorosa que Dios
desea. Uno que representa bellamente la verdad del misericordioso plan de
salvación de Dios a través de Jesús. Por eso nos molestamos.

Al utilizar este recurso, lo invito a pasar tiempo cada semana leyendo un
capítulo de 1 Timoteo y respondiendo las preguntas de este libro que
corresponden a ese capítulo de las Escrituras. Inicia tus tiempos de estudio
con oración, pidiendo que el Espíritu Santo de Dios te ayude a comprender la
verdad espiritual que estás leyendo (1 Corintios 2:9-13).

Luego, cuando se reúna en su Grupo de Vida, discuta lo que leyó usando la
sección “Discusión del Grupo Para la Vida”.

Estamos emocionados de comenzar este viaje como familia de la iglesia, tanto
individualmente como juntos en la adoración colectiva. ¡Que Dios nos bendiga
y fortalezca nuestra fe y nuestras relaciones para Su gloria en este mundo!

Soli Deo Gloria,

Pastor Chris Brooks
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Senior Pastor – Woodside Bible Church

INTRODUCCION

Contexto del libro de 1a de Timoteo

El drama familiar siempre es difícil de digerir. Puede arruinar las reuniones
navideñas, agregar tensión a los hitos de la vida y desgastarnos con el tiempo.
Ver a los seres queridos lastimarse unos a otros con mal comportamiento es
desalentador. Uno puede racionalizarlo cuando las personas son más jóvenes
e inmaduras, pero ¿qué se debe hacer cuando las personas que deberían
saber mejor se comportan pecaminosamente? ¿Y cómo corrige el
pensamiento erróneo que justifica el comportamiento erróneo?

Este fue el tipo de preguntas que enfrentó Timoteo mientras dirigía la iglesia
de Éfeso. La iglesia es una familia espiritual; incluso aquí, el drama familiar
puede ocurrir.

Hechos 15:36–18:23 nos habla del segundo viaje misionero de Pablo, durante
el cual Timoteo viajó como parte de su equipo. Su grupo se quedó por
bastante tiempo en la ciudad de Éfeso, construyendo allí la iglesia. Más tarde,
cuando Paul pasó a

otras ciudades, dejó a Timoteo para dirigir la iglesia en Éfeso y estructurarla
de manera sostenible. 1 Timoteo es un libro originalmente escrito como una
carta del Apóstol Pablo a Timoteo para animarlo e instruirlo. También estaba
destinado a ser leído a toda la iglesia.

En el capítulo 1, Pablo le dice a Timoteo que luche contra los falsos maestros
que buscan traer mala teología (y por lo tanto, malos estilos de vida) a la
iglesia. El resto del libro revela cómo la iglesia, la “casa de Dios” (3:15), puede
funcionar como una familia que demuestra el Evangelio de Jesucristo al
mundo.

2



Tips para lideres de Life Group

Iglesia: ¿Por qué molestarse? Un estudio en 1 Timoteo es un libro diseñado para el
estudio bíblico personal y la discusión en grupos pequeños. Por favor anime a los
miembros de su Grupo de Vida a obtener su propia copia y completar las
lecciones semanales. Hacerlo les permitirá establecer ritmos de tiempo en la
Palabra de Dios cada semana.

Este recurso está escrito de tal manera que las respuestas a las preguntas
individuales completadas en cada capítulo se conviertan en la primera parte de
su discusión como grupo. Notará que la última parte de cada capítulo es una
sección llamada “Discusión de grupo de por vida”. Puede usar esta sección como
un guión para dirigir su reunión de Life Group y discutir cada capítulo.

El libro de 1 Timoteo contiene varios pasajes complicados. Piadosamente, los
eruditos bíblicos han debatido la interpretación y aplicación de estos pasajes
durante cientos de años, especialmente en los últimos tiempos, a medida que las
preguntas sobre la autoridad de la iglesia y los roles de género, entre otros temas,
se han elevado al nivel de las discusiones culturales. Sea sensible a la variedad de
experiencias e interpretaciones que pueden estar presentes entre las personas de
su Grupo de Vida. Invite al grupo a discusiones honestas pero, con la mayor
frecuencia posible, dirija a las personas a hablar sobre lo que ven en las Escrituras
en lugar de simplemente compartir sus experiencias u opiniones.

Sobre todo, establezcan la expectativa de que, incluso en desacuerdo de
interpretación y opinión, el grupo se unirá en amor los unos a los otros por el
amor de Cristo Jesús. Sus propias interacciones con el grupo crearán esta cultura,
así que pídale al Espíritu Santo que le dé gran sabiduría (y anímese porque Dios
¡dáselo generosamente! Véase Santiago 1:5).
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1a Timoteo 1
La iglesia defiende el Evangelio

“Os escribo estas cosas para que… sepáis cómo debe comportarse uno en la
casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad.”
-1 Timoteo 3:14-15

“El fin de nuestro encargo es el amor que brota de un corazón puro, de una
buena conciencia y de una fe sincera”. -1 Timoteo 1:5. Imagínese cómo sería
vivir en un hogar donde los padres nunca les dijeran a sus hijos “No”. ¡Todos
los niños del planeta se inscribirían para vivir allí! Los niños estarían felices y
contentos mientras siempre se salieran con la suya. Pero, ¿estarían a salvo?
¿Aprenderían a encontrar soluciones a sus desacuerdos? ¿Aprenderían a
buscar el bien mutuo de toda la familia?

Los padres amorosos saben que deben sufrir las lágrimas a corto plazo de un
niño enojado que no se sale con la suya para lograr la meta a largo plazo de
un hogar pacífico para todos.

¿Los padres le dicen “No” a un niño porque no lo aman ni lo respetan? Todo
lo contrario: la aman tanto que están comprometidos en asegurarse de que
crezca y se convierta en el mejor ser humano posible. Quieren que prospere
en el mundo.

Con este fin, brindan aliento y corrección a lo largo del camino. Y a medida
que los padres ayudan a cada uno de sus hijos a madurar, se aseguran de
que toda la familia se beneficie de estas acciones de amor mutuo.

En 1 Timoteo, Pablo dice que la iglesia es la “casa” de Dios (3:15). ¡Somos
familia! Hay formas en que podemos comportarnos en este hogar que
asegurarán el bien de todos.

Nuestra familia de la iglesia está relacionada a través de Jesucristo y la
salvación que Él logró para nosotros a través de Su vida, muerte y
resurrección. La verdad de quién es Dios y cómo salva es algo que nos
contaremos unos a otros por toda la eternidad. es lo que distingue a la
iglesia en el mundo, y es el mensaje de esperanza que ofrecemos al mundo.
La forma en que nos tratamos unos a otros muestra en alto la verdad del
glorioso evangelio de Dios.
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PARA ESTUDIO INDIVIDUAL

Lee 1a Timoteo 1

 Observa

1. Este libro es una carta personal de Pablo a Timoteo. ¿Cómo llama Pablo a
Timoteo en 1:2 (y nuevamente en 1:18) que nos da una idea de la naturaleza
de su relación?

2.Vaya a 1 Timoteo 3 y lea los versículos 14-16. Escribe el propósito de esta
carta: Pablo le escribió a Timoteo, “para que” ¿qué? ¿Y qué “misterio” está
revelando?

3. Pablo le está encargando a Timoteo que corrija a las personas que están
enseñando un evangelio falso en la iglesia. ¿Qué dice 1:5 que es el objetivo de
este cargo?

4. En el capítulo 1, Pablo explica que la conducta y la enseñanza de Timoteo
deben alinearse con el evangelio para reforzar su posición contra los falsos
maestros. Haga una lista de las palabras que usa Pablo en 1:5, 11, 12 y 19 Y en
3:14-16 para aclarar este punto (pista: busque sinónimos para “conducta” y
“enseñanza”).

5. Lea 1:15-16. Describe cómo se ve Pablo a sí mismo y cómo ve lo que Jesús
ha hecho por él.

6. Busque Romanos 2:4. ¿Cómo te ayuda este versículo a entender la paciencia
de Dios y su efecto en tu vida?
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 Entienda y Aplique

7. Pablo dice que la iglesia es la “casa” de Dios (3:15), sosteniendo la verdad de
Dios. ¿Cómo nos muestra la relación de Pablo y Timoteo cómo debemos
relacionarnos con los de la casa de Dios?

Véase también Filipenses 2:19-22.

8. ¿Qué puedes hacer esta semana para apoyarte en tu familia espiritual
en la iglesia, ya sea para atender las necesidades de otra persona o confiar
en alguien para satisfacer las tuyas?

9. En 3:16, la palabra "misterio" podría interpretarse mejor como "secreto", algo
que una vez estuvo oculto y que ahora se revela. El mundo piensa que el
secreto de la piedad, o estar alineado con Dios, depende de la moral o los
rituales que hacemos.

para avanzar hacia Dios. La explicación de Pablo es muy diferente. Vuelva a leer
1:15 y 3:16. ¿Quién está haciendo el movimiento en estos versículos? ¿Y hacia
quién se dirige?

Entonces, ¿cuál es el “secreto” de estar alineado con Dios?

10. ¡Dios vino a nosotros en Jesús! Jesús se acercó a los pecadores, y cuando
nos salva, mueve nuestros corazones a hacer lo mismo. ¿Quién es en tu vida
que necesita que te acerques a ellos con el secreto del evangelio?

Encuentre esperanza en la paciencia de Jesús (1:16): ¡todavía hay tiempo para
que cualquiera que viva crea en él para la vida eterna!
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11. ¿Por qué es amoroso corregir la falsa enseñanza de alguien sobre el
verdadero Evangelio? Vuelva a leer 1:6-7 y 1:19-20 para obtener más
información.

12. ¿Cómo te aseguras de que TÚ estás viviendo y creyendo “de acuerdo con el
glorioso evangelio del Dios bendito” (1:11) y defendiendo la verdad (3:15)? ¿Qué
pasos de acción podemos derivar de las instrucciones de Pablo a Timoteo en
el capítulo 1?

 Enfoque Teologico
COMO LA LEY Y EL EVANGELIO SE ACOPLAN?

Los cristianos a menudo pueden estar confundidos acerca de nuestra relación
con la Ley del Antiguo Testamento. ¿Somos responsables de seguir la Ley
después de que Jesús vino a vivir y morir por nosotros y hacernos justos con
Dios? Pablo no ve la Ley y el Evangelio en contraste entre sí. En 1 Timoteo 1:8-11,
nos dice que “la ley es buena, si se usa legítimamente de ella, conforme al
evangelio de la gloria del Dios bendito”.

Ezequiel 36:26-28 nos da una idea de esto. Dios dijo: “Os daré un corazón nuevo,
y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros, y haré que andéis en mis
estatutos y cuidéis de obedecer mis preceptos, y seréis mi pueblo, y yo seré
vuestro Dios."

Jesús no nos trajo una nueva ley sino que nos da corazones nuevos cuando
confiamos en que Él perdonará nuestros pecados. ¡Los nuevos corazones que
Él nos da son capaces de recibir, entender y obedecer el corazón de la ley a
través del poder del Espíritu Santo en nosotros!
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Sumario

La iglesia es la familia de Dios. Sostenemos la verdad del evangelio como
pueblo de Dios. ¡Qué alegría y qué privilegio! Para ser fiel a esta tarea, es
indispensable definir qué es y qué no es el verdadero evangelio. Al hacerlo,
demostramos amor por nuestra familia espiritual. Nos amaremos demasiado
como para permitir que alguien “se desvíe” del rumbo o “naufrague” en su fe.
Ofreceremos al mundo el verdadero evangelio, en contraste con las
"especulaciones" y las "vanas discusiones", porque vivimos con una fe sincera
aferrándonos al mensaje de la salvación de los pecadores de Jesús.

Oracion

Use esta página para procesar la obra del Señor en su corazón a través de la
oración escrita. Responda a las siguientes indicaciones o escriba su propia
oración de respuesta.

⚫ Copie el texto de 1 Timoteo 1:15 a continuación.
⚫ Luego reflexiona sobre ello y reza en voz alta.
⚫ ¿Qué cambia tu percepción de ti mismo cuando dices estas palabras?

⚫ ¿Qué cambia en tu percepción de Jesús, considerando también el versículo
16?

⚫ Pablo prorrumpe en alabanza a Dios después de considerar su salvación
(versículo 17). Escribe tu propia oración de alabanza por quién es Dios y lo que
ha hecho.
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PARA DISCUSION EN GRUPO

Use las siguientes preguntas para guiar su discusión del capítulo 1

en su reunión de Life Group.

Rompe hielos
Comparta un momento en que alguien lo corrigió o le impidió hacer algo
porque lo amaba. ¿De qué problema o peligro te salvaron?

Revision del Capitulo

Pablo le escribe a Timoteo, su hijo en la fe. Él está escribiendo con instrucciones
acerca de cómo conducirse y guiar a la iglesia a comportarse para que el
evangelio de Dios se muestre claramente al mundo. En este caso, significaba
que Timoteo tendría que corregir a algunas personas en la iglesia sobre la forma
en que estaban enseñando el Evangelio. Pablo le recuerda el verdadero
Evangelio y que si vivimos con fe sincera y buena conciencia, demostraremos la
verdad a través de nuestro amor por los demás.

Pida a alguien que lea 1 Timoteo 1 en voz alta al grupo de la ESV..

Preguntas de discusión

1. ¿Qué le llamó la atención de sus respuestas a las preguntas #7-12
en la sección "Comprender y aplicar"?

2. ¿Qué quiere decir Pablo en 1:20 con que ha “entregado en manos de
Satanás” a aquellos que “han naufragado en la fe” (1:19)?

No se da una respuesta clara en las Escrituras, pero podemos obtener una idea
de Mateo 18:17, donde Jesús nos dice qué hacer con un hermano o hermana
que no recibirá la corrección de la iglesia. Lea Mateo 18:17. ¿En qué debería
convertirse para nosotros la persona que no recibe la corrección en lugar de ser
como una familia?
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Ahora vaya a Mateo 9:11-12. ¿Cómo trató Jesús a los recaudadores de impuestos y
a los pecadores?

Entonces, ¿cómo debería cambiar nuestro comportamiento e intenciones
hacia aquellos que demuestran no ser miembros de la familia de Dios porque
enseñan un evangelio falso?

¿Qué preguntas tienes todavía sobre 1 Timoteo 1? ¿Cómo buscará respuestas?

Tómese unos minutos de soledad para que todos respondan estas
preguntas individualmente antes de compartirlas en grupo.

¿Qué te está diciendo Dios a través de tu estudio de 1 Timoteo 1? ¿Cómo
avanzarás en obediencia a través del poder del Espíritu Santo?

Oracion

“Rey de los siglos, inmortal, invisible, el único Dios, sea honor y gloria [a ti] por
los siglos” (1:17). ¡Te alabamos por nuestra salvación, Señor! Estamos muy
agradecidos por tu misericordia paciente en nuestras vidas y que nos hayas
salvado a través de Jesús. Por favor ayúdanos a vivir con nuestra familia
espiritual, la iglesia, en amor y verdad. Danos discernimiento espiritual para
reconocer cuándo podemos estar desviándonos de tu verdadero Evangelio, y
danos el coraje para, cuando sea necesario, guiar amorosamente a un hermano
o hermana hacia la verdad. Sabemos que somos pecadores salvados por la
gracia, así que ayúdanos a aceptar humildemente la corrección de los
miembros de nuestra casa espiritual. ¡Que la verdad de tu evangelio sea
exaltada a través de nuestra iglesia!

10



1a Timoteo 2
Una Santa Iglesia en Oracion

“Ante todo, exhorto, pues, a que se hagan súplicas, oraciones, súplicas y
acciones de gracias por todos los hombres…” -1 Timoteo 2:1

"Quiero, pues, que en todo lugar los hombres oren, levantando manos santas,
sin ira ni contienda..." -1 Timoteo 2:8

La gente del sur es conocida por su distintivo acento. Es la marca de un sureño
apropiado decir cosas como ustedes, y creo. Y si creciste en el sur,
probablemente estés acostumbrado a escuchar un discurso espeso como la
melaza y largo como las llanuras de Texas. Imagínese que está en la iglesia un
domingo por la mañana, y un tejano apropiado entra por las puertas,
completamente vestido con un Stetson, una gran hebilla de cinturón dorada,
mezclilla plisada y una camisa de vestir blanca brillante almidonada.
Casualmente lanza un "Hola" hacia otro amigo que adora los sombreros de
500 galones al entrar, pero cuando se le pide que ore, se para frente a la iglesia
y de repente habla en perfecto Old King James. El hombre parece haber
entrado a la iglesia en un caballo ganador de un premio después de una
mañana de andar en patineta. Pero ahora, se ha transformado en tú y tú.
¡Suena como si estuviera recitando un soneto de Shakespeare! ¿Lo que está
sucediendo?

Hay muchos aspectos de ser una comunidad de iglesia, la predicación de la
palabra de Dios, la oración, los grupos pequeños, la adoración, las misiones y
los eventos, entre muchas otras cosas. Cada uno se puede hacer de una
manera que agrade o desagrade a Dios. De la misma manera que nos puede
resultar absurdo escuchar a un vaquero sureño hablar como un poeta de
Shakespeare, Dios lo encuentra absurdo cuando Su iglesia ora sin manos
santas.

En su deseo de ayudar a Timoteo a estructurar la iglesia de Éfeso, Pablo
comienza con un asunto de la mayor importancia: la oración santa debe ser
hecha por personas cuyo corazón es santo. 1 Timoteo 2 aborda la idea de que
las personas pueden hacer la obra de Dios de manera impía. Nuestros actos de
devoción cristiana deben brotar de la santidad que Dios nos da. Sin embargo,
esta no es siempre la realidad dentro de la iglesia. Antes de que una iglesia
pueda esperar tener una buena estructura (como veremos en 1 Timoteo 3),
primero debe aprender a hacer la obra fundamental de la iglesia: la oración. El
llamado de Pablo a la oración justa es también para nosotros.
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PARA ESTUDIO INDIVIDUAL
Lea 1a Timoteo 2

 Observe

1. 1 Timoteo 2:1 comienza con las tareas principales de la iglesia. ¿Cuáles son
esas tareas?

2. ¿Cuáles son las diferencias entre “súplicas, oraciones, intercesiones y acciones
de gracias”? ¿Son estas cuatro cosas diferentes o cuatro aspectos de la misma
cosa, como cuatro esquinas del mismo cuadrado? (Puede ser útil buscar las
palabras en un diccionario o glosario bíblico).

3. ¿Por quién llama Pablo a la iglesia a orar (2:1-2), y cómo el papel de Pablo
como maestro de los gentiles (2:7) agrega énfasis a su llamado?

4. ¿Qué revela 1 Timoteo 2:3-7 sobre el corazón de Dios para todas las personas?

5. Repase 1 Timoteo 2:5-6. ¿Cómo se describe a Jesús en estos versículos?
¿Cuál crees que es el significado de que se describa a Jesús como un
“mediador” y un “rescate por todos”?

6. En 1 Timoteo 2:8–15, Pablo reitera el llamado de la iglesia a la oración
colectiva por todas las personas (2:1). ¿Cómo instruye Pablo a los hombres a
orar (2:8)? ¿Cómo deben orar las mujeres (2:9–10)?
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 Comprenda y Aplique

7. Pablo comienza sus instrucciones a la iglesia de Éfeso sobre cómo orar bien.
¿Qué nos dice esta instrucción acerca de la importancia primordial de la oración
en la vida de la iglesia?

8. Considera quién está incluido en todos los pueblos (2:1). ¿Cómo deberían las
personas que no están de acuerdo con los líderes políticos actuales (o incluso
con los líderes de la iglesia local) acercarse a Dios en oración en su nombre?
¿Hay otros grupos de personas que te cuesta llevar a Dios en oración? ¿Por
qué o por qué no?

9. Pablo usa una metáfora significativa en su llamado a la oración en 1 Timoteo
2:8–10. ¿Cuáles son las diferencias físicas entre las manos que luchan y las
manos que oran? ¿Cuáles son las diferencias físicas entre los adornos
llamativos para lucirse y el adorno de las obras buenas y justas?

10. ¿Qué problemas del corazón se encuentran detrás de la incapacidad
de los hombres para orar (en 2:8) y la incapacidad de las mujeres para orar
(en 2:9–10)?

11. ¿Cómo se aplica a ti la instrucción correctiva de Pablo para hombres y
mujeres en este momento?
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12. En el capítulo 3, Pablo comenzará a hablar sobre la estructura del liderazgo
de la iglesia. Si una iglesia tiene una buena estructura pero no tiene una cultura
de oración, ¿qué crees que tendría que decirle el apóstol Pablo a esa iglesia?

 Enfoque teología
¿QUÉ ENSEÑA PABLO SOBRE LAS MUJERES EN LA IGLESIA?

Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo, quien dirige una iglesia real con
personas reales que enfrentan problemas reales. Entonces, para comprender
mejor 1 Timoteo 2:8-15, debemos separar los principios que Pablo recomienda
a todas las iglesias para la adoración colectiva de los ejemplos específicos que
aborda en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo dirigía.

Pablo está instruyendo a la iglesia a orar (2:1) y da ejemplos de las actitudes del
corazón con las que todas las personas deben orar: con santidad,
mansedumbre (2:8), humildad y dominio propio (2:9). ). Todas las personas,
como se ve en los hombres de la iglesia de Efeso, serán tentadas a pelear (2:8),
y todas las personas, como se ve en las mujeres de la iglesia de Efeso, serán
tentadas a usar su apariencia para obtener la aprobación de los demás.
(2:9-10).

Pero como miembros de la familia de Dios, queremos vivir de manera
diferente. Al enfocarnos en vivir “vidas pacíficas y tranquilas” de oración,
“piadosas y dignas en todo” (2:2), podemos evitar convertirnos o escuchar a
falsos maestros (1:18-19) que se desvían de la verdad.
La directiva de Pablo de “dejar que la mujer aprenda” (2:11) era contracultural
en su época. Las mujeres en la mayoría de los otros sistemas religiosos no
fueron invitadas a aprender. Sin embargo, Pablo está conectando la
importancia de aprender con la habilidad de profesar y vivir la piedad en la fe
cristiana (2:10). La declaración calificativa “en quietud y con toda sumisión”
(2:11) es consistente con las vidas que Pablo está llamando a todos los
creyentes a vivir (2:2), sin clamar por la autoridad para enseñar sin el debido
entendimiento—lo cual conduce a falsas enseñanzas. (1:7).
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En 1 Timoteo 2:12-15, Pablo apela a los propósitos y promesas de Dios en el
relato de la creación en Génesis para recordarle a la iglesia de Éfeso que la
sumisión a Dios en la adoración colectiva es buena y necesaria (2:3). Los
cristianos fieles difieren en su interpretación de 1 Timoteo 2:12. Algunos
afirman que “un hombre” se refiere a todos los hombres en general. Otros
creen que Pablo se está refiriendo a “Jesucristo hombre” en 2:5. Algunos
entienden que el pasaje prohíbe a las mujeres enseñar de una manera que
socave el liderazgo piadoso designado de la iglesia. En todo caso, el llamado
de Pablo a las mujeres es a mantener una postura de sumisión a la autoridad
de Cristo y al verdadero Evangelio (2:4, 1:3).

1 Timoteo 2:5 muestra a Pablo declarando claramente que la salvación es solo
a través de Cristo Jesús. Así que la frase “se salvará engendrando hijos” (2:15)
puede referirse a la promesa de Dios en Génesis 3:14-15 de que Eva daría a luz
un hijo que aplastaría la cabeza de la serpiente. A través del nacimiento, la
vida, la muerte y la resurrección de Jesús, todas las personas son salvas y
pueden “continuar en la fe, el amor y la santidad, con dominio propio” (2:15).

Sumario

Antes de que una iglesia pueda realmente pensar en su liderazgo y estructura,
debe aprender a orar. El corazón de Dios es que todas las personas lleguen al
conocimiento salvador de Su Hijo. Dios ha llamado a Su iglesia a compartir Su
corazón con todas las personas. Cuando una iglesia es llamada a orar, debe
entrar en oración con corazones que reflejen la santidad de Dios. Hombres y
mujeres, llamados a un llamado santo, son llamados a esta santa tarea ya que
Dios ama a todas las personas y desea que todos se salven.

Oracion

Use esta página para procesar la obra del Señor en su corazón a través de la
oración escrita. Responda a las siguientes indicaciones o escriba su propia
oración de respuesta.

⚫ Comience pidiéndole a Dios que guíe su oración. Pídele que cambie
cualquier postura del corazón que reste valor al acto sagrado de la oración..
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⚫ Copie el texto de 1 Timoteo 2:1-2 a continuación.

⚫ Reflexiona sobre quién está en tu vida necesita oración de súplica. ¿Quién
necesita intercesión? ¿Por quién puedes dar gracias? ¿Qué gobernantes y
líderes en su vida (gustados o disgustados) necesitan oración?

⚫ Haga una lista de estas personas y lentamente presente sus necesidades
ante el Señor.

⚫ Finalmente, escriba una oración de intercesión por los corazones de las
personas dentro de su iglesia. Ore por corazones que vivan la santidad que Dios
les ha dado. Ore por corazones orantes que reflejen la bondad amorosa de Dios.

PARA DISCUTIR EN LIFE GROUP

Use las siguientes preguntas para guiar su discusión del capítulo 2

en su reunión de Life Group.

Rompe hielos
¿Alguna vez has escuchado a alguien hablar de una manera en una
conversación normal y luego de una manera completamente diferente
cuando estaba orando? ¿Cuáles fueron las diferencias? ¿Y cómo afectó eso tu
capacidad de orar junto a esta persona?

Revision de Capitulo

Pablo le escribe a Timoteo, su protegido comisionado para traer orden teológico
y estructural a la iglesia de Éfeso. En 1 Timoteo 2, Pablo comienza con un asunto
de primera importancia: que la iglesia de Éfeso ore, y que su oración refleje la
santidad que Dios les ha dado. Pablo llama a la oración por todas las personas
(incluido el liderazgo) por parte de todo el pueblo de Dios, hombres y mujeres.
Basado en este llamado a la oración, Pablo comienza a abordar los problemas
específicos que enfrentaban los hombres y mujeres de Éfeso que se interponían
en el camino de la oración efectiva.

Pídale a alguien que lea 1 Timoteo 2 en voz alta para el grupo de la versión
ESV.
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Preguntas de Discusion

1. ¿Qué le llamó la atención de sus respuestas a las preguntas #7-12
en la sección "Comprender y aplicar"?

2. En 1 Timoteo 2:1, Pablo instruye a la iglesia a hacer súplicas, oraciones,
intercesiones y acción de gracias por todas las personas. ¿Qué significa esto?
¿Has participado en hacer esto? ¿Solo o con la iglesia?

Lea Mateo 6:5-8. En este pasaje, Jesús está enseñando a sus seguidores cómo
orar. ¿En qué se parece su instrucción a la de Pablo? ¿Cómo deberían ambas
enseñanzas impactar nuestra vida de oración personalmente y como iglesia?

Lea Mateo 6:9-13. ¿Cómo ves las instrucciones de Pablo para la oración
(súplica, intercesión y acción de gracias) reflejadas en la oración que Jesús
modeló para nosotros? ¿Cómo ilumina esto más lo que has aprendido en 1
Timoteo?

3. ¿Qué preguntas tienes todavía sobre 1 Timoteo 2? ¿Cómo buscará
respuestas?

4. Tómese unos minutos de soledad para que todos respondan estas
preguntas individualmente antes de compartirlas en grupo.

¿Qué te está diciendo Dios a través de tu estudio de 1 Timoteo 2?

¿Cómo avanzarás en obediencia a través del poder del Espíritu Santo?
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Oracion

Querido Dios, nuestro Salvador, que diste a tu Hijo Jesús como rescate por
todos, por favor enfoca nuestros corazones en la oración ahora y a lo largo de
cada día. Necesitamos que cambies nuestros corazones de pendencieros y
egoístas a tranquilos y humildes. Oramos por aquellos que tienen autoridad
sobre nosotros, incluso aquellos con los que no estamos de acuerdo. Usted
conoce sus necesidades y oramos para que las satisfaga. Sabemos que deseas
que todas las personas se salven, por eso te pedimos que salves a nuestros
líderes a través de Jesús. Y, Señor, permite que nuestra iglesia sea un lugar de
oración y santidad que refleje tu corazón amoroso.
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1a Timoteo 3
Líderes calificados vigilan
y cuidan la iglesia

"Del dicho es fiel: Si alguno aspira al cargo de capataz, desea una noble tarea".
-1 Timoteo 3:1

“Porque los que sirven bien como diáconos adquieren para sí una buena
reputación y también una gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús”. -1
Timoteo 3:13

¿Alguna vez ha deseado hacer algo significativo como postularse para un
cargo público, unirse a la junta escolar o convertirse en presidente de su HOA?
O tal vez anhelaba comenzar su propio negocio porque reconoce que tiene
experiencia en un área que puede marcar la diferencia para otros o una idea
que puede conducir a un producto que ayudará a las personas de una
manera nueva y beneficiosa.

Cualquiera que sea la cosa verdaderamente importante que desea hacer,
¿cuál consideraría que es el primer paso para hacerlo realidad? ¿Te
concentrarías en las tareas a realizar? Por ejemplo, si se postula para un cargo
público, ¿pensaría primero en el dinero que necesita recaudar, las personas
que necesita emplear en su campaña o el espacio de oficina que necesitaría
asegurar?

¿O te centrarías en la persona que necesitas ser para realizar este servicio?
¿Consideraría por qué quiere servir al público, sus valores y sus
responsabilidades? ¿Te harías la difícil pregunta de si tienes o no el carácter
fuerte necesario para ese papel?

En 1 Timoteo 3, Pablo le escribe a Timoteo para darle un perfil de carácter para
aquellos que brindan liderazgo en la iglesia: ancianos y diáconos. Paul no le
proporciona a Timothy descripciones de trabajo basadas en tareas para estos
roles, sino que describe el tipo de personas que deberían ser. Según Pablo, los
líderes de la iglesia deben tener vidas moldeadas por el Evangelio, ya que el
Espíritu Santo obra consistentemente a través del carácter antes que el
talento. Un corazón humilde de servicio, un espíritu paciente, un corazón
bondadoso. Cosas como el servicio deben estar en el corazón del liderazgo
cristiano porque el principal líder de la Iglesia, Jesucristo, lideró desde el
corazón de un siervo.
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PARA ESTUDIO INDIVIDUAL

Lea 1a Timoteo 3

 Observe

1. En 1 Timoteo, Pablo dice: “Fiel es la palabra…” (1:15, 3:1, 4:9). En 1:15 y 4:9, Pablo
llama la atención sobre la seguridad de salvación que tenemos en Jesús. ¿Qué
perspectiva nos da esto sobre el peso de los rasgos de carácter que Pablo
describe para los ancianos y diáconos? (Nota: los términos “supervisor” y
“anciano” se usan indistintamente en las Escrituras).

2. Haga una lista de los rasgos de carácter de los ancianos (3:1-7). ¿Observas
algún patrón? ¿Se pueden agrupar? ¿Si es así, cómo?

3. Haga una lista de los rasgos de carácter de los diáconos (3:8-10 y 12-13).
¿Observas algún patrón? ¿Se pueden agrupar? ¿Si es así, cómo?

4. Mire nuevamente los rasgos de carácter de un supervisor y un
diácono. ¿Qué similitudes y diferencias ves?

5. Lea 1a Pedro 5:1-4. ¿De qué manera lo que dice Pedro acerca de los
ancianos profundiza su comprensión del papel de un anciano en la
iglesia?

6. Lea Hechos 6:1-7 que describe a los primeros diáconos en el Nuevo
Testamento. ¿Para qué fueron designados los siete hombres? ¿Para qué liberó
su nombramiento a los apóstoles? ¿Cuál fue el resultado (pista: véase el v. 7)?
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 Comprenda y Aplique

7. Pablo describe “quién” es un anciano al identificar el carácter que debe tener.
¿Cómo describiría lo que hace un anciano? Véase también 1 Pedro 5:1-5.

8. Los términos anciano, supervisor y pastor se usan indistintamente en el
Nuevo Testamento (ver Hechos 20:17, 28; Tito 1:5-7; 1 Pedro 1-5). ¿De qué
manera esta característica da una mayor comprensión de la función de un
anciano?

9. El Nuevo Testamento nos da un modelo de ancianos que existen como una
pluralidad, es decir, más de uno (ver Hechos 16:4, 20:17; Tito 1:5; Santiago 5:14).
¿Cuáles son los beneficios de una estructura de liderazgo compartido en la
iglesia? ¿Cómo promueve una estructura de liderazgo compartido una
rendición de cuentas más sólida y una responsabilidad más saludable?

10. ¿Cómo funcionan juntos los roles del anciano y el diácono para dirigir la
iglesia? (Refiérase a Hechos 6:1-7.)

11. Pablo enumera las características de aquellos que liderarán en la iglesia
local, pero es esencialmente una lista de rasgos que deben estar presentes
en la vida de cada cristiano. ¿Hasta qué punto son descriptivos de usted?
¿En qué áreas de tu vida te animas? ¿En qué áreas necesitas un cambio?
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 Enfoque Teologico
¿ESTÁ PAUL DEJANDO A LAS MUJERES?

Pablo está escribiendo esta carta a Timoteo, quien dirige una iglesia real con
personas reales que enfrentan problemas reales. Entonces, para comprender
mejor 1 Timoteo 2:8-15, debemos separar los principios que Pablo recomienda
a todas las iglesias para la adoración colectiva de los ejemplos específicos que
aborda en la iglesia de Éfeso, donde Timoteo dirigía.

En 1 Timoteo 3, Pablo habla de los roles de liderazgo de la iglesia. Afirma que
el papel de anciano, que es un papel de enseñanza y gobierno (supervisión),
se asigna específicamente a hombres fieles e irreprensibles (1 Timoteo 3:1-7;
Tito 1:5-9). Se ha debatido si el papel del diácono está abierto tanto para las
mujeres como para los hombres (ver la lectura sugerida en la página ___),
dependiendo de la interpretación y las implicaciones de los versículos 8-13.

Con esta distinción a lo largo de las líneas de género, existe el peligro de
adoptar una postura de corazón divisiva en la iglesia que es inconsistente con
el corazón de Cristo. El recordatorio de Pablo de que la iglesia es la “casa” de
Dios (3:15) concluye sus comentarios sobre los oficios de los ancianos y
diáconos, recordándonos que somos una familia. Como hermanas y
hermanos en la casa de Dios, las mujeres y los hombres son iguales en valor,
coherederos de la salvación por medio de la fe en Cristo, y dotados por el
Espíritu Santo con dones espirituales para servir al cuerpo de creyentes y
alcanzar el mundo con el Evangelio.

El valor de la mujer no disminuye porque la Biblia reserva el papel de anciano
para los hombres. A lo largo de las Escrituras, está claro que las mujeres son
amadas por Dios, dignas de honor y desempeñan un papel clave en los
planes del reino de Dios. podemos ver desde

Romanos 16:1-18 y Filipenses 4:3 que Pablo, específicamente, valora a las
mujeres como colaboradoras en el evangelio, santas dignas y queridas
hermanas.

Cuando se trata de liderazgo en la iglesia, debemos ser conscientes de la
tremenda influencia que nuestra propia experiencia de vida, la historia de la
práctica y tradición denominacional y las preferencias personales han tenido
en nuestra práctica y creencias. El Salmo 25:5 es una gran oración para
nuestros corazones mientras estudiamos temas difíciles como este: “Guíame
con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día
pongo en ti mi esperanza” (NVI).

22



Paul no está dejando a las mujeres fuera. Los hombres y las mujeres
muestran por igual la imagen de Dios, y ambos son importantes para que el
ministerio de la iglesia florezca y para que la gloria de Dios se refleje en un
mundo quebrantado.

Sumario

La iglesia es la familia de Dios y está dirigida por líderes calificados que
demuestran el carácter de Cristo en corazón y obra. A menudo nos centramos
demasiado en lo que hacen los líderes en lugar de en quiénes son. Cualquier
iglesia que seleccione líderes basándose únicamente en sus talentos o
habilidades se arruinará. En cambio, las iglesias deben nombrar líderes que
tengan un carácter moldeado por el evangelio. El evangelio es el factor
motivador para el perfil del carácter de Pablo para ancianos y diáconos en 1
Timoteo 3, un carácter que prioriza el servicio sobre el estatus y el amor sobre el
poder. Se pueden considerar los dones y las habilidades, pero ambos son menos
importantes que el carácter. Cuando el carácter de los líderes de la iglesia está
alineado con el evangelio, su poder transformador se muestra.

Oracion

Use esta página para procesar la obra del Señor en su corazón a través de la
oración escrita. Responda a las siguientes indicaciones o escriba su propia
oración de respuesta.

⚫ Copie el texto de 1 Timoteo 3:9-10 a continuación.
⚫ Reflexione sobre los requisitos espirituales para los líderes de la iglesia y cómo
su estilo de vida debe alinearse con su comprensión del evangelio.

⚫ Pídale a Dios que proporcione líderes piadosos y probados para servir a
nuestra iglesia.

⚫ Escribe una oración pidiéndole a Dios que resuelva los v. 9-10 en tu vida, para
que continúes adquiriendo entendimiento espiritual. Tómese el tiempo para
confesar su pecado que no le permite vivir con una conciencia tranquila.

⚫ Gracias a Dios por la gracia que sobreabunda para vosotros en Cristo Jesús
(1:14).
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PARA DISCUTIR EN EL LIFE GROUP

Use las siguientes preguntas para guiar su discusión del capítulo 3

en su reunión de Life Group.

Rompe hielos
Piense en un ejemplo de un trabajo o rol en una organización (por ejemplo,
maestro, vendedor, comerciante, gerente, etc.). Podría ser el trabajo que tiene
actualmente u otro. Describe al candidato ideal. Luego discuta: ¿Cuál es el
enfoque de su descripción?

Revision del Capitulo

Timoteo es un joven líder en la iglesia de Éfeso. Están surgiendo problemas en la
iglesia derivados de falsos maestros que promovieron la especulación en lugar
de la mayordomía fiel del evangelio. El efecto resultante en los creyentes fue
menos que edificante. Paul, el mentor de Timothy, escribe para alentar a su
joven pastor a cumplir con su llamado como oficial de la iglesia. Con ese fin,
Pablo le describe a Timoteo los rasgos de carácter que deben tener los ancianos
(obispos) y los diáconos para que la iglesia se mantenga fiel al evangelio y
administre fielmente la doctrina que se les ha dado.

Pídale a alguien que lea 1 Timoteo 3 en voz alta al grupo de la ESV.

Preguntas de Discusion

1. ¿Qué le llamó la atención de sus respuestas a las preguntas #7-11
en la sección "Comprender y aplicar"?

2. En 1 Timoteo 3:2, Pablo dice que los supervisores deben ser “irreprensibles”, y
el versículo 10 dice que los diáconos deben “probarse irreprensibles”. ¿Pablo
está llamando a los líderes a ser perfectos? ¡Probablemente no! Entonces, ¿qué
podemos esperar ver en nuestros líderes?
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Cuando Pablo dice en 5:22: “No te apresures a imponer las manos”, le advierte a
Timoteo que no nombre a alguien para el liderazgo de la iglesia antes de que
esté listo. Lee 3:10. ¿Qué dice este versículo acerca de cuando alguien está ¿Listo
para el liderazgo?¿Cómo se ve esto en la vida?

Vaya a Juan 15:1-11 y pídale a alguien que lo lea en voz alta. ¿Qué se verá en la
vida de un seguidor de Jesús (v. 2, 5)?

¿Qué fruto producirá Dios en nosotros cuando permanecemos en él (véanse
los vers. 9, 10 y 11)?

Considere el proceso de jardinería y cuánto tiempo lleva producir frutos.
¿Cómo usa Dios las circunstancias de nuestra vida para podarnos y producir el
carácter de Cristo en nosotros?

Lea 1 Timoteo 3:1-13 nuevamente. Los requisitos enumerados aquí también
pueden describirse como el “fruto” de seguir a Jesús a lo largo del tiempo.
¿Cómo te anima esto?

3. ¿Qué preguntas tienes todavía sobre 1 Timoteo 3? ¿Cómo buscará
respuestas?
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4. Tómese unos minutos de soledad para que todos respondan estas
preguntas individualmente antes de compartirlas en grupo.

¿Qué te está diciendo Dios a través de tu estudio de 1 Timoteo 3?

¿Cómo avanzarás en obediencia a través del poder del Espíritu Santo?

Oracion

Padre que estás en los cielos, eres hermoso y santo en todos los sentidos. En
tu infinita sabiduría, nos has llamado a existir. Nos has salvado a través de tu
Hijo por tu amor incomparable y nos has llamado a la luz de tu gloria. Por el
poder de tu Espíritu Santo, que el carácter de nuestras vidas sea moldeado
por el evangelio. Concédenos fuerza y coraje para rendirnos a tu obra en
nuestras vidas. Que levantes líderes entre nosotros que sigan el modelo de tu
Hijo para que sean fieles administradores de tu voluntad por la fe. Y que
oremos fielmente por los líderes que colocas en nuestras vidas para nuestro
bien y tu gloria. Amén.
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1a Timoteo 4
Aferrate a la Verdad

"No tengas nada que ver con mitos irreverentes y tontos. Prepárate más bien
para la piedad; porque si bien el entrenamiento corporal es de algún valor, la
piedad es valiosa en todos los sentidos, ya que encierra una promesa para la
vida presente y también para la vida venidera. " -1 Timoteo 4:7-8

Si alguna vez tuvo un trabajo en el que manejaba efectivo con regularidad,
probablemente recibió algún tipo de capacitación sobre billetes falsos. Esta
capacitación le enseña cómo identificar dinero falso enseñándole primero cómo
reconocer el dinero real. La Casa de la Moneda Nacional ha entretejido muchos
detalles únicos en sus billetes, lo que los convierte en moneda auténtica y
verdadera. Si uno de estos detalles falta, es incorrecto o se agrega, sabemos que
es una falsificación. Una persona bastante observadora puede ser capaz de
rechazar un billete de "Cien Dolares", pero se necesita un entrenamiento más
sólido para poder detectar una falsificación más convincente. Es posible que
haya visto a un cajero sostener un billete de cien dólares nítido a la luz para
buscar el hilo de seguridad en el interior que verifica su validez. Sin esa tira, es
solo una hoja de papel. Sin valor.

De la misma manera, nosotros como cristianos necesitamos poder reconocer y
conocer la verdad de la Palabra de Dios. ¡Estar familiarizados con las Escrituras
nos ayuda a identificar las enseñanzas falsas y asegura que no intercambiemos
lo más valioso que tenemos, nuestra fe, por algo sin valor!

En 1 Timoteo 4, Pablo le advierte a Timoteo contra las falsas enseñanzas que
suceden en Éfeso, ya que algunos se han apartado de la verdad. El
entrenamiento diligente de Pablo en la Palabra lo ha equipado para reconocer
inmediatamente las cosas engañosas que se enseñan como prácticas santas. Él
instruye a Timoteo a recordar el entrenamiento que le ha dado y continuar
entrenando, buscando la piedad. Este es el único entrenamiento que tiene valor
duradero, “porque mientras el entrenamiento corporal es de algún valor, la
piedad es valiosa en todo, pues tiene promesa para la vida presente y también
para la venidera” (1 Timoteo 4:8). ).

¡Las instrucciones de Pablo a Timoteo también son para nosotros! Como
creyentes, debemos continuar afirmando la verdad de la Palabra de Dios,
instruirnos en la justicia y dedicarnos a las Escrituras, ¡para que podamos
mantenernos en el rumbo y no apartarnos de la fe! Al hacerlo, también
establecemos un ejemplo para otros creyentes y podemos traer
corrección de las falsas enseñanzas por medio de la verdad.
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PARA ESTUDIO INDIVIDUAL

Lea 1a Timoteo 4

 Observe

1. En 1 Timoteo 4:1-5 Pablo advierte a Timoteo de aquellos que se han apartado
de la fe y han comenzado a enseñar cosas falsas. ¿Qué enseñanzas falsas se
mencionaron, y qué dice Pablo en respuesta a estas prácticas?

2. Vaya a Génesis 1 y hojee el capítulo. ¿Qué frase ves repetida (v. 12, 18, 21, 25,
31)?

3. Lee Eclesiastés 9:7-9. ¿Cómo apoya este pasaje el argumento de Pablo
en contra de la falsa enseñanza en 1 Timoteo 4:3-5?

4. En 1 Timoteo 4:6 y 11, Pablo usa la frase “estas cosas”. ¿A qué se refiere?

5. Pablo le recuerda a Timoteo que ha “entrenado” (4:6) pero que aún debe
“entrenar” (4:7) mientras continúa en su ministerio. ¿A qué capacitación se
refiere y cuáles dice que serán los beneficios de la capacitación?

6. Vuelva a leer 1 Timoteo 4:12-16. Pablo pinta aquí un cuadro para
Timoteo de cómo es el entrenamiento en la piedad. Haz una lista de
algunas de las cosas que dice.
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 Comprenda y Aplique

7. Pablo reconoció la falsa enseñanza que estaba ocurriendo en la iglesia de
Éfeso y envió a Timoteo para corregir las cosas. ¿Cómo pudo Pablo reconocer
las mentiras que se enseñaban y cómo las refutó?

What does this teach you about the importance of knowing the scriptures?

8. En 1 Timoteo 4:6, Pablo le dice a Timoteo que ha sido “educado en la
palabra de fe y de la buena doctrina”. ¿Cómo lo prepara el entrenamiento
previo de Timoteo para ayudar a la iglesia en Éfeso, y por qué crees que
Pablo anima a Timoteo a continuar entrenándose?

9. Lea el Salmo 119:9-16. ¿Cómo impacta este pasaje y su respuesta a la
pregunta anterior su visión de la formación en la fe?

¿Cómo se ve actualmente en tu vida el entrenamiento en la piedad, y cuál es
la importancia del entrenamiento continuo para ti?

10. Escribe tu mejor definición de piedad. (Siéntase libre de buscar la palabra
en un diccionario o glosario de la Biblia)

11. Repasa 1 Timoteo 4:10 y 1 Timoteo 3:16. Ambos se refieren al evangelio de
Cristo. ¿Cómo nos da el evangelio una imagen más clara y un propósito más
fuerte en nuestra búsqueda de la piedad?

12. Pablo instruye a Timoteo a vivir su fe como un ejemplo para la iglesia (4:12,
14-15) y a guiar a la iglesia a hacer lo mismo mediante la lectura pública de las
Escrituras, animándolas y enseñándolas (4:13). ¿Cómo crees que estas
prácticas ayudaron a la iglesia en Éfeso ya la iglesia actual hoy?
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 Enfoque Teologico
COMO SOMOS SALVOS?

En la carta original de Pablo a los Efesios, les dice explícitamente que la
salvación es un “don gratuito” de Dios y “no por obras” (Efesios 2:8-9). Entonces,
¿por qué le dice a Timoteo en esta carta que debe “trabajar y luchar” por la
piedad (1 Timoteo 4:10)? ¿Y que al persistir en vivir la fe, podrá “salvarse” a sí
mismo ya sus oyentes? Si bien esto puede sonar confuso, Pablo no está usando
la palabra "salvar" aquí para referirse a la salvación, sino más bien a ser salvo de
los falsos maestros. Pablo anima tanto a Timoteo como a la iglesia primitiva a
ser diligentes en la práctica de su fe para que no se desvíen o sean engañados.
Recuerde la primera línea de este capítulo: “El Espíritu dice expresamente que
en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe” (1 Timoteo 4:1). El
mandato de Pablo de instruirse en la piedad es algo que podemos tomar en
serio hoy como instrucción sobre cómo no apartarse de la fe.

Sumario

Al aferrarnos a la Palabra de Dios y entrenarnos en la piedad, podemos
mantenernos firmes en las verdades de nuestra fe y ayudar a otros a hacer lo
mismo. Pablo es explícito al decir, “algunos apostatarán de la fe”. El engaño y
las falsas enseñanzas nos rodean por todas partes. Se necesita dedicación a la
verdad y la práctica continua de la piedad para mantenernos en curso.

Oracion

Use esta página para procesar la obra del Señor en su corazón a través de la
oración escrita. Responda a las siguientes indicaciones o escriba su propia
oración de respuesta.

⚫ Copie el texto de 1 Timoteo 4:10 a continuación.
⚫ Reflexione sobre lo que significa tener su esperanza puesta en el Dios vivo.

⚫ ¿Cómo impacta esto su impulso para practicar su fe?

⚫ ¿Cuándo luchas en tu motivación para “practicar” y cómo esos momentos
impactan tu esperanza?

⚫ Escribe una oración de acción de gracias por nuestra esperanza en Dios y
de petición, pidiéndole a Dios que te ayude a mantenerte motivado y
vigilante mientras practicas la piedad.

PARA DISCUSION EN LIFE GROUP
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Use las siguientes preguntas para guiar su discusión del capítulo 4 en
su reunión de Life Group.

Rompe hielos
Todos hemos escuchado la frase "la práctica hace al maestro". Comparta un
ejemplo de algo que haya practicado durante un tiempo y cómo la falta de
práctica afectó esa habilidad.

Revision del Capitulo

Pablo advierte a Timoteo acerca de aquellos que se han apartado de la fe y
están tratando de imponer una enseñanza falsa. Pablo envió a Timoteo para
enderezar la iglesia de Éfeso afirmando la verdad del Evangelio. Anima a
Timoteo a recordar su formación en la Palabra y lo insta a seguir formándose
en la piedad. Al hacerlo, Timoteo podrá mantenerse firme en la fe y ser un
ejemplo para la iglesia para que ellos también puedan continuar en el camino
del verdadero evangelio.

Pida a alguien que lea 1 Timoteo 4 en voz alta al grupo de la ESV.

Preguntas de Discusión

1. ¿Qué le llamó la atención de sus respuestas a las preguntas #7-12 en la sección
"Comprender y aplicar"?

2. Pablo le dice a Timoteo que viva una vida piadosa y dé ejemplo a los
creyentes en habla, conducta, amor, fe y pureza (1 Timoteo 4:12). ¿Qué crees
que esto significa y parece?

En muchas de las cartas de Pablo a la iglesia primitiva, comparte instrucciones
similares para vivir una vida que muestre evidencia de una fe verdadera. Lea
Gálatas 5:19-25. ¿Cómo ayuda este pasaje a pintar un cuadro más completo del
ejemplo que Pablo llamó a Timoteo para dar a los creyentes?
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Ahora vaya a 2 Pedro 1:3-11. ¿En qué se parece este pasaje a la instrucción de
Pablo a Timoteo y cómo amplía lo que has aprendido hasta ahora?

3. ¿Qué preguntas tienes todavía sobre 1 Timoteo 4? ¿Cómo buscará
respuestas?

4. Tómese unos minutos de soledad para que todos respondan estas
preguntas individualmente antes de compartirlas en grupo.

¿Qué te está diciendo Dios a través de tu estudio de 1 Timoteo 4?

¿Cómo avanzarás en obediencia a través del poder del Espíritu Santo?

Oracion

¡Dios vivo, eres bueno y podemos poner nuestra esperanza en ti! Nos has dado
todo lo que necesitamos a través del poder de tu Hijo y la verdad de tu Palabra
para vivir una vida de piedad. Gracias por tu Palabra. Ayúdanos a aferrarnos a él,
a tomarnos el tiempo para leerlo y saberlo de memoria, para que podamos
mantenernos firmes en nuestra fe. Por favor, ayúdanos a ser diligentes en el
entrenamiento de nuestra fe. Haznos más como tú para que podamos ser un
ejemplo para quienes nos rodean, quienes también pueden ver y conocer tu
verdad. Amén
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1a Timoteo 5
La Familia en la Iglesia

“Pero si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa,
ha negado la fe y es peor que un incrédulo”. -1 Timoteo 5:8

"Sean tenidos por dignos de doble honor los ancianos que gobiernan bien,
mayormente los que trabajan en la predicación y la enseñanza". -1 Timoteo
5:17

¡La vida familiar puede ser complicada! Cuando diferentes géneros,
múltiples generaciones y antecedentes únicos se encuentran bajo un mismo
techo, ¡abundarán la falta de comunicación y los malentendidos! Los
introvertidos necesitan espacio personal, mientras que los extrovertidos
anhelan experiencias compartidas. Los niños se comunican en plataformas
virtuales, mientras que los padres quieren discutir las cosas cara a cara. Hay
guerras por el termostato, peleas por el control remoto y discusiones sobre
cuánto tiempo toma realmente un minuto. Y cuantas más personas se
agreguen al hogar, mayores serán las tensiones.

Como ya hemos visto en 1 Timoteo, la iglesia es una familia de fe, ya medida
que la familia crece, también crece la complejidad. En el capítulo 5, Pablo
insiste en que los miembros de la familia de la fe deben valorarse y honrarse
mutuamente como una familia sana se honra mutuamente. Una cultura
impía tenderá a marginar o devaluar a ciertas personas, pero la iglesia debe
ser un lugar que exprese honor sin importar el género, la edad o la condición.
Pablo le da a Timoteo, y por extensión, a nuestra iglesia de hoy, un concepto
simple y claro de cómo honrar las diversas épocas de la iglesia.

Cada familia tiene complejidades únicas, lo cual también es cierto en la
iglesia. Las instrucciones y los principios de este capítulo brindan orientación
para mostrar el amor transformador de Jesús entre la familia de la fe al
mundo.
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PARA ESTUDIO INDIVIDUAL

Lea 1a Timoteo 5

 Observe

1. Timoteo recibe instrucciones de tratar a los miembros de la iglesia como
miembros de la familia. ¿Cómo sería tratar a cada grupo mencionado aquí
como familia (hombres mayores como padres, mujeres mayores como madres,
hombres jóvenes como hermanos, mujeres jóvenes como hermanas)?

¿Cómo promovería esta perspectiva la pureza en la iglesia (5:2)?

2. Las mujeres en la época de Paul tenían menos opciones de trabajo para
mantenerse, por lo que cuando ella perdió a su esposo, también perdió sus
ingresos. ¿A quién menciona Pablo como responsable del cuidado de los
diversos tipos de viudas (5:3-4, 14)?

3. ¿Qué expectativa tiene Pablo para las viudas mayores (5:5)? ¿Viudas más
jóvenes (5:14)?

4. Pablo tiene palabras fuertes para los miembros de la familia que no se
preocupan por los vulnerables (como las viudas) en su familia (5:8).
¿Quién es responsable de mantener a las viudas que tienen hijos o
nietos?

5. ¿Cómo deberían los “ancianos que gobiernan bien” recibir el honor
que les corresponde, según los versículos 17-19?

6. Pablo le dio a Timoteo varias advertencias que protegerían a la iglesia
del daño que pudiera venir de los líderes de la iglesia que no están
siguiendo fielmente a Jesús. ¿Qué pautas da (5:20-21)?
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 Comprenda y Aplique

7. ¿De qué maneras prácticas podemos proveer para las necesidades de las
viudas en la iglesia de hoy?

8. ¿Cuándo has visto a una viuda dedicada a un buen trabajo (5:10)? ¿Cómo
puede una viuda anciana servir en la iglesia?

9. La descripción de la iglesia primitiva en Hechos 6:1-7 sugiere que su cuidado
por las viudas influyó en el rápido crecimiento de la iglesia. ¿Por qué pudo
haber sido esto, y podría ser cierto hoy?

10. Piense en los ancianos que dirigen y enseñan en su iglesia. ¿Qué podrías
hacer esta semana para mostrarles el honor que instruye este pasaje?

11. ¿Por qué Pablo dio el cargo sombrío de honrar a los ancianos “en la
presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles escogidos” (5:21)?

12. Vuelva a leer la declaración de propósito de Pablo para esta carta a Timoteo
en el capítulo 3:14-16. ¿Cómo nos ayudan estas instrucciones para honrar a
nuestra familia de fe en el capítulo 5 a funcionar como “la iglesia del Dios
viviente, columna y baluarte de la verdad”?
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 Enfoque Teologico
¿HAY DIFERENCIA ENTRE “HOMBRES MAYORES” Y “ANCIANOS”?

El término traducido “ancianos” en 1 Timoteo 5:17 es el plural de la misma
palabra traducida “anciano” en 5:1. El contexto indica, sin embargo, que el
versículo 1 se refiere a un "hombre mayor" que es maduro en años, mientras
que el versículo 17 y siguientes se refieren a los líderes de la iglesia que fueron
designados para el cargo de acuerdo con los requisitos establecidos en el
capítulo tres.

Un hombre no debe ser designado automáticamente para el liderazgo de la
iglesia solo porque es mayor en años. Pero el contexto de este capítulo invoca
la idea de que cada anciano de la iglesia debe liderar desde el corazón de un
padre lleno de gracia mientras participa en el arduo trabajo de dirigir los
asuntos de la iglesia, la predicación y la enseñanza. Las exhortaciones en
estos versículos a Timoteo, los ancianos y la iglesia revelan la gran
responsabilidad que conlleva este papel de anciano/superintendente.

Sumario

Las relaciones saludables dentro de la familia de Dios son una prioridad. Desde
los vulnerables hasta los líderes, los miembros de la familia deben ser valorados
y honrados a través de nuestro cuidado y trato mutuo. Al aceptar nuestra
responsabilidad colectiva unos por otros, la iglesia experimenta el amor y la
provisión de Cristo que Él diseñó para sostener nuestro testimonio de la verdad
y preservar nuestra santidad como Su cuerpo. Cada uno de nosotros tiene un
papel en el cumplimiento de estas responsabilidades sin parcialidad.\

Oracion

Use esta página para procesar la obra del Señor en su corazón a través de la
oración escrita. Responda a las siguientes indicaciones o escriba su propia
oración de respuesta.

⚫ Copie el texto de 1 Timoteo 5:21 a continuación.
⚫ Luego reflexiona sobre él y tu fidelidad al vivirlo.
⚫ Pídele a Dios que te llene de un espíritu de honrar a todos los
miembros de la familia en tu iglesia..

⚫ Dios y los ángeles son testigos de cómo tratamos a nuestra familia personal
y de fe. Escribe una oración por aquellos en tu familia a quienes Dios trae a la
mente.
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PARA DISCUSION EN LIFE GROUP

Use las siguientes preguntas para guiar su discusión del capítulo 5 en
su reunión de Life Group.

Rompe hielos
Comparta con el grupo uno de los ajustes que aprendió a hacer a medida
que su familia crecía o cambiaba. ¿Qué es diferente ahora desde ese cambio
(por ejemplo, ahora que está casado, tiene hijos, tiene padres ancianos, vive
en una comunidad diferente, etc.)?

Revision del Capitulo

En el capítulo 5, Pablo instruye a Timoteo sobre cómo navegar en las relaciones
con personas de la iglesia de diversas edades y situaciones. Después de un
mandato general de tratarse unos a otros con el honor que se tendría en una
familia sana, aborda específicamente la importancia de honrar a las viudas y a
los líderes de la iglesia. “Honra a las viudas” es la instrucción más larga y
posiblemente más compleja de este capítulo. Paul describe una variedad de
situaciones y pautas relevantes para cuidarlos. “Honrar a los ancianos” es otro
aspecto de honrar a la familia de la iglesia. Se dan varios principios que guían a
la Iglesia en la sombría responsabilidad de honrar a los ancianos.

Pida a alguien que lea 1 Timoteo 5 en voz alta al grupo de la ESV.

Preguntas de Discusión

1. ¿Qué le llamó la atención de sus respuestas a las preguntas #7-11
en la sección "Comprender y aplicar"?

2. Considere el desafío de Pablo a Timoteo y a los ancianos de “mantenerse
puro” (5:22). La mayoría de los eruditos relacionan el resto del capítulo con
este cargo (5:23-25).
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¿Cómo podría relacionarse su consejo de “usar un poco de vino” (5:23) con este
cargo de pureza? ¿Cómo podría esto asegurarle a Timoteo que este uso no
empañaría su búsqueda de la pureza?

¿Cuáles son las consecuencias de los líderes cuyo pecado/impureza es evidente
para los demás?

¿Cuáles son las consecuencias de los líderes cuyo pecado/impureza está más
oculto a los demás?

¿Cómo es esto lo mismo para las buenas obras?

Lea 1a Corinthians 4:4-5. ¿De qué manera las palabras de Pablo acerca de sí
mismo arrojan luz sobre su explicación acerca de la responsabilidad de los
ancianos de vivir un estilo de vida puro?

3. ¿Qué preguntas tienes todavía sobre 1 Timoteo 4? ¿Cómo buscará
respuestas?

4. Tómese unos minutos de soledad para que todos respondan estas
preguntas individualmente antes de compartirlas en grupo.

¿Qué te está diciendo Dios a través de tu estudio de 1 Timoteo 5?

¿Cómo avanzarás en obediencia a través del poder del Espíritu Santo?
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Oracion

“Padre nuestro que estás en los cielos, que nos has adoptado en tu familia
según las riquezas de tu amor y gracia, te exaltamos y te honramos. Gracias por
todos nuestros hermanos y hermanas que caminan con nosotros en el camino
de la fe. Sabemos que muchos experimentan grandes dificultades en nuestro
mundo, y oramos específicamente por las viudas que pueden sentirse
vulnerables y solas. Revélanos tu plan para nuestra participación en el cuidado
de sus necesidades. Proteger y proveer para los líderes de nuestra iglesia. Dales
una visión valiente, una pureza fiel y una sabia discreción mientras dirigen y
sirven a nuestras iglesias. Que nuestra familia de fe muestre tu bondad amorosa
a todos los que nos rodean
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1a Timoteo 6
Terminando Bien

"Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada
trajimos al mundo, y nada podemos sacar del mundo". -1 Timoteo 6:1

“Seguid la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia, la mansedumbre.
Pelead la buena batalla de la fe”. -1 Timoteo 6:11-12a

Los Jones. ¿Quiénes son y por qué estamos todos tratando de seguirles el
ritmo? En la época actual, nos resulta cada vez más fácil compararnos con los
demás. Tan pronto como alguien obtiene un automóvil nuevo o compra un par
de zapatos nuevos y elegantes, se publica en sus redes sociales para que todos
lo vean. Y por mucho que queramos ser felices por nuestros amigos, a menudo
sentimos algo más: celos. Nos sentimos descontentos con nuestra vida: nuestro
auto viejo, nuestros zapatos desafilados. Incluso como cristianos, es fácil
quedar atrapados en el mundo consumista de MÁS.

Cuando Dios creó el mundo, llamó "bueno" a todo lo que hizo. Y Pablo dice en 1
Timoteo 6:17 que Dios "nos provee de todo en abundancia para que lo
disfrutemos". Entonces, ¿cómo debemos nosotros, como seguidores de
Jesucristo, pensar acerca de nuestras posesiones materiales? ¿Debemos
buscar y disfrutar de una gran riqueza? ¿O deberíamos dar todo a los pobres
para no caer en la tentación de ser codiciosos? Hoy, muchas personas
sugerirían que un extremo de este espectro financiero es correcto y más
sagrado que el otro. Este es el tipo de enseñanza falsa que Pablo aborda en 1
Timoteo 6.

Cuando Pablo concluye su primera carta a su discípulo, Timoteo, continúa
abordando las formas en que algunos falsos maestros intentaban desviar al
pueblo de Dios. Algunos habían atribuido las ganancias financieras a una vida
piadosa, por lo que Pablo exhorta a Timoteo a tener una visión saludable de las
posesiones mundanas y a estar en contra del ídolo en el que se pueden
convertir las ganancias financieras. Pablo cierra su carta llamando a Timoteo a
alejarse de las tentaciones que se le presentan y correr a Cristo como la fuente
de la riqueza verdadera y duradera.
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PARA ESTUDIO INDIVIDUAL

Lea 1a Timoteo 6

 Observe

1. Antes de que Pablo llegue al énfasis principal del capítulo 6, comienza
abordando el tema de la esclavitud (6:1-2). ¿Qué enfatiza para el amo y el
sirviente? Explicar.

2. En 6:3-10 y 6:17-20, Pablo habla del amor al dinero. Comienza esta sección
contrastando palabras sonoras (enseñanza) con motivos cuestionables. ¿Cuál es
el resultado de este tipo de enseñanza falsa?

3. Pablo escribe sobre la piedad con contentamiento en 6:6-10. ¿De qué
manera influye el contentamiento en el corazón y la mente de los creyentes?
¿De qué manera la falta de satisfacción puede hacernos luchar?

4. En 6:11-16, Pablo le dice a Timoteo cómo mantenerse firme contra la
tentación de la codicia. Resalte las muchas formas en que los creyentes
luchan contra la envidia y la codicia.

5. Pablo anima a Timoteo a enseñar a los ricos a no poner su esperanza en la
riqueza. ¿Qué deben hacer los ricos en su lugar? ¿Por qué? (6:18-19)
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 Comprenda y Aplique

7. En los dos primeros versículos del capítulo 6, Pablo comienza abordando el
tema de la esclavitud (6:1-2). El Apóstol destaca el hecho de que todo ser
humano es digno de respeto. ¿Cómo podría esto influir en la forma en que ve a
los que están en posiciones de autoridad o bajo su guía/liderazgo? Explicar.

8. En las cartas pastorales, cuando Pablo escribió a sus discípulos, Timoteo y
Tito, a menudo escribió sobre la importancia de enseñar, y enseñar con
doctrina sólida y motivos apropiados. Lea 2 Timoteo 2:23-26, 4:2-5 y Tito 1:11. ¿Por
qué es esto tan importante?

9. En 6:6-10, Pablo ayuda a los creyentes a comprender que lo opuesto a la
avaricia es el contentamiento en Dios. Según el apóstol, la riqueza no debe
determinar el contentamiento de un seguidor de Cristo. ¿Cómo describiría su
nivel actual de satisfacción? Dibuja una línea con codicia en un extremo y
satisfacción en el otro. Coloque un punto en la línea que describe la postura
actual de su corazón.

10. Vuelva a revisar la lista de formas que Pablo destaca para que los creyentes
se mantengan firmes contra la tentación de la codicia que usted detalló en la
pregunta cuatro. Escriba dos o tres cosas que le resulten más útiles. ¿Por qué?

11. Pablo instruye a Timoteo para que aliente a las personas ricas contra la altivez
y la arrogancia y hacia la bondad y la generosidad. ¿Cómo ha podido utilizar sus
recursos financieros para el bien? Explicar. Describa lo que esa experiencia le ha
enseñado acerca de la generosidad.
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 Enfoque Teologico
ES EL DINERO BUENO O MALO?

En el capítulo seis, Pablo vuelve al tema de los falsos maestros, esta vez
señalando a aquellos que estaban tratando de ser piadosos solo para obtener
riquezas materiales. Debido a que el deseo de dinero puede corromper a
cualquiera, amplía la lección para brindar a todos los creyentes una
comprensión importante de la riqueza material. Un enfoque cristiano de la vida
significa que adquirir cosas materiales nunca puede convertirse en la búsqueda
principal.

Debemos leer con atención el proverbio de Pablo: “Porque raíz de todos los
males es el amor al dinero” (6:10). Primero, el problema es el “amor al dinero”, y
no el dinero mismo. La advertencia de Pablo a aquellos que “quieren ser ricos”
(6:9) se basa claramente en la advertencia de Jesús sobre la codicia, aclarando
que “la vida de uno no consiste en la abundancia de sus bienes” (Lucas 12:15).
Segundo, no es la única raíz del mal, pero puede ser una raíz. El apóstol Juan
reveló que hay tres deseos básicos que traen destrucción, “los deseos de la
carne y los deseos de los ojos y la soberbia de las posesiones” (1 Juan 2:16).
Tercero, el amor al dinero es raíz de “toda clase de males”. Este deseo de riqueza
a menudo atrae a las personas al pecado destructivo y los deseos que traen
daño espiritual, relacional y físico a ellos mismos y a los demás.

Más adelante en este capítulo, Pablo se dirige a los creyentes ricos (6:17-19) con
conceptos fundamentales que nos ayudan a ver las posesiones materiales
correctamente. Dios provee riqueza, así que claramente, no es pecaminoso
tenerla. El propósito de Dios al proporcionar riqueza no es promover el orgullo y
la autosuficiencia, sino infundirnos gozo a medida que experimentamos Su
bondad. Debido a ese gozo, estamos equipados para influir en la eternidad
siendo generosos con las posesiones y las acciones bondadosas (2 Corintios
8:14).

Esencialmente, Pablo revela que la verdadera riqueza se encuentra en el dar
desinteresado en lugar de la posesión autoindulgente. El dinero y la riqueza
pueden ser una bendición de Dios usada para inversiones piadosas o una
búsqueda destructiva opuesta a las ambiciones de Dios.
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Oracion

Use esta página para procesar la obra del Señor en su corazón a través de la
oración escrita. Responda a las siguientes indicaciones o escriba su propia
oración de respuesta.

⚫ Copie el texto de 1 Timoteo 6:6 a continuación.
⚫ Luego reflexiona sobre él y tu fidelidad al vivirlo.
⚫ Pídele a Dios que te llene de contentamiento en Él.
⚫ Escribe una oración detallando cómo sería el contentamiento en tu vida

PARA DISCUTIR EN LIFE GROUP

Use las siguientes preguntas para guiar su discusión del capítulo 6

en su reunión de Life Group.

Rompe hielos
Comparta un ejemplo de cuando estaba despreocupado con su dinero.
¿Compraste algo significativo? ¿Lo regalaste por una causa? Explicar.

Revision del Capitulo

El capítulo final de la carta de Pablo a Timoteo sirve para animar el corazón
hacia las cosas de Dios en lugar de quedar atrapado en las trampas de este
mundo, como las falsas enseñanzas y el amor al dinero. Timoteo, y todas las
personas de fe, tienen el desafío de alejarse de la tentación de encontrar
satisfacción en las riquezas monetarias y materiales. En cambio, la persona de
fe debe pelear la buena batalla huyendo de estas cosas y encontrando
contentamiento en Dios.

Pida a alguien que lea 1 Timoteo 6 en voz alta al grupo de la ESV.
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Preguntas de Discusion

1. ¿Qué le llamó la atención de sus respuestas a las preguntas #6-10 en la sección
"Comprender y aplicar"?

2. Pablo concluye su carta a Timoteo exhortándolo a “pelear la buena batalla de
la fe” y “echar mano de la vida eterna a la que fuiste llamado” (6:12). Revisa
6:14-16. ¿De qué manera el enfoque de Pablo en la segunda venida de Jesús y la
naturaleza inmortal y eterna de Dios le da a Timoteo y a todos los lectores una
perspectiva sobre los falsos maestros que predican para obtener ganancias
financieras?

Lea Mateo 6:19-21 y Lucas 14:12-14. ¿Cómo te dan estos pasajes una
comprensión más profunda de por qué Pablo instruye a los ricos a usar su
dinero para hacer el bien y ser generosos (6:18)? ¿Cómo cambia su
perspectiva de las riquezas?

3. ¿Qué preguntas tienes todavía sobre 1 Timoteo 6? ¿Cómo buscará
respuestas?

4. Tómese unos minutos de soledad para que todos respondan estas
preguntas individualmente antes de compartirlas en grupo.

¿Qué te está diciendo Dios a través de tu estudio de 1 Timoteo 6?

¿Cómo avanzarás en obediencia a través del poder del Espíritu Santo?
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Oracion

Dios misericordioso, nos has llamado a ti por la fe en tu Hijo, Jesús. Y en Él,
tenemos todo lo que necesitamos para una vida de piedad y contentamiento.
Que por el poder del Espíritu Santo nos des contentamiento con poco o con
mucho.

Concédenos el valor para buscar la justicia. Por favor danos la fuerza para
caminar en piedad. Bendícenos con una fe profunda. Capacítanos para vivir en
tu amor y ofrecerlo libremente a los demás. Ayúdanos a permanecer firmes.
Danos corazones humildes y tiernos. Que nuestras vidas estén marcadas por la
generosidad mientras buscamos caminar en tus caminos. Amén.
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Apendice

Recursos  Generales

En el Libro de 1a Timoteo
“1 Timothy Book Overview” video by The Bible Project at

 bibleproject.com/explore/video/1-timothy/

1 & 2 Timothy for You by Phillip Jensen

Christ-Centered Exposition: Exalting Jesus in 1 & 2 Timothy and Titus (Volume 1)
by David Platt, Dr. Daniel L. Akin, and Tony Merida

The Message of 1 Timothy & Titus by John R.W. Stott

En los Ancianos
Gospel Eldership by Robert H. Thune

Church Elders: How to Shepherd God’s People like Jesus by Jeramie Rinne

En los Deaconos
Deacons: How They Serve and Strengthen the Church by Matt Smethurst

Does the Bible Support Female Deacons? Yes by Thomas Schreiner 
thegospelcoalition.org/article/bible-support-female-deacons-yes/

Does the Bible Support Female Deacons? No by Guy Waters 
thegospelcoalition.org/article/bible-support-female-deacons-no/

En el Dinero
The Treasure Principle by Randy Alcorn
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