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CONFERENCIA PASTORAL 

Circuito Buenos Aires - La Pampa 

EXEGESIS DE 1 Ti. 1 :3-11. 

1. ASPECTO FORMAL DEL TEXTO 

1.1. Consideraremos coma !{mites del texto, l Ti.1:3-11 (se 
podr!a incluir 1:18-20, que parece ser la conclusion del 
texto). Encontramos la misma division en el NTG (Novum 
Testamentum Greece, Nestle-Aland, 26ed.). La BJ (Biblia 
de Jerusalen) subdivide el texto en 1:3-7 y 1:8-11. Tan 
to RV (Biblia Sagrada Reina Valera, revisi6n 1960) como 
DHH (Dias HabLa Hoy, Version Popular, 2da. ed.) presentan 
1:3-11 como unidad. 

1.2. Variantes de importancia. 

1 2 . • / ( · .1. En el v.4, algunos textos, en vez de OlKovo~,«~ t~ 
rea, mision, responsabilidad, plan [divino], administra- 
ci6n de la casa) presentan 0:~0,0~6~ (edificaci6n, fo! 
talecirniento, desarrollo, construcci6n, edificio). Una 
explicaci6n probable para la segunda forma es que se tra 
ta de un error involuntario por parte de un copista, pues 
las dos palabras son muy semejantes en su forma. Los rne 
jores textos apoyan ampliamente la prirnera forrna. 

1.2.2. En el v.8, algunos textos, en vez de xen-ro" (Pres. 
Subj. Med. de 4 e C:.oµ.c,.. - emplear, hacer uso de ) , pre- 
sentan la f~rmJ 'i,. e '{<r•(t<t \ (Aor. Subj. Med.). Aunque los 
documentos mas importantes apoyan la forma adoptada como 
texto, la otra forma aparece en A (Uno de los mejores tex 
tos para 1 Ti.), Py Cl. (Clemente de Alejandr!a, 215 A.D.). 

1.3. Significado de palabras y frases. 

1.3.l. En el v.l, ICot.~J; (as! corno ) es empleado en una 
construcci6n el!ptica en la cual el acto de escribir es en 
tendido (o sobrentendido) como la ultima parte de la cons 
truccion: "Como te rogue, ahora escribo". 
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1.3.2. En el v.3, la palabra ~~eayyi~~w (mandar, ordenar) 
"es un termino militar que significa 'dar 6rdenes severas' 
y enfatiza la autoridad con que se da el mandamiento" 
(Guthrie, Kelly, Ellicott). 

1.3,3. Aun en el v.3, £U~o ,,S«<Ti<.Ol~!"' significa "ensei'iar 
una doctrina diferente' . De ah! surge t amhLen "do c t r Ina 
falsa". 

, I ~ 
1.3.4. En el v. 4, iTt7ot1t~GJ significa "prestar atencion 

cuidadosa", µ..~~0, · significa "mito, fabula, histo 
rias legendar'ias ode f Lcc Lfin ". Y "1/tf"lo-.).oy,lll. , genea 
Log f a . En el judaismo postexflico s'urgi6 un marcado inte 
res en los arboles genealogicos. En el N.T. era asunto de 
fuerte discusion entre jud!os y judeocristianos. 

1.3.5. En el v.5, la palabra G""r-cU..,o-,s indica "autojuzga 
m:lento" (Guthrie). 

1.3.6. En el v.6, la palabra «<J"ioX;i:.> significa "no preo- 
cuparse por andar en el camino correcto (Lock, Kelly). La 
palabra i1<:tet'ooµo.1 , como termino tecnico de la medic_!: 
na, significa "hu'eso dislocado, fuera de su posici6n nor 
mal". 

1.3.7. En el v.7, "(oµ,0~1SC:.<;f"-ct">,05 "es un termino propio 
del juda!smo para 'referirse a los 'maestros de la ley', 
que buscaban popularidad a traves de una exegesis detalli~ 
ta, llena de sutilezas y caracterizada por un severo lega 
lismo y exigencias asceticas'' (Chave Lingilfstica do N.T. 
Griego, L156). "Se refiere a los que predican la antinomia 
y que tambien desvfan a la iglesia con sus exigencias as 
ceticas. Este pasaje es totalmente paulino en su exhort! 
ci6n, en el sentido de que las buenas dadivas divinas de 
la creaci6n deben ser recibidas en espfritu de fey acci6n 
de gracias, y no hay que distanciarse de ellas por cause 
de ciertos reglamentos asceticos. Pablo recomienda que se 
eviten las discusiones respecto a la ley". (Tit. 3: 9) 
(Dicionario Internacional de Teologia do Novo Testamento, 
vol. III. p.43). 

1.3.8. En el v.8, vo,-..,'µ.uS significa "de conformidad con la 
ley" o "conformed. las reglas de competici6n". 

1. 3. 9. 
> I 

En el v.9, ~.-"v1iotit1<tos significa "que nose su 
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jeta, independiente, indisciplinado, no obediente, rebelde"; 
otq-'£~~$ significa "Lmp Io , irreverente, irreligioso"; 
a rb t)" IO S s Lgn Lf Lca "c a r errt e de pureza interior", 
S(pnlos significa irreverente hacia las cosas asocia- 
das fntimarnente con el "nombre de Dios". 

/ 1.3.10. En el v.10, "li'oeyos es una persona que practica la 
inmoralidad sexual; Lnmo r a L; 1XY&°eD1.1JQbt[tqS" es alguien 
que agarra al hombre por el pie. Raptor. Incluye a todos 
los que explotan a otras personas para sus propios fines e 
go!stas; ffi1oei<o~ es el que Jura en falso en contra (o 
encirna) de un juramento anterior. 

1.3.11. En el v.11, µ.o,..KJ.e,os significa "feliz". Descri 
be a Dios como el portador de toda la felicidad en sf mii 
mo, y como el que por gracia la vuelca hacia nosotros. 

1.4. Genero Literario: Epistolar. 

1.5. Traducci6n Personal. 

v.3: Conforme te rogue que permanecieses en Efeso (cua~ 
do yo estaba) yendo para Macedonia, para que o r d e na s e s 
a algunos a no ensenar doctrinas diferentes, 

v.4: ni prestar atenci6n a fabulas y genealog{as inter 
minables, que hacen nacer discusiones inGtiles e11 vez 
de la misi6n (administraci6n) de Dios a craves de la fe. 

v.5: La finalidad de este mandato es el amor procedente 
de un coraz6n puro y una buena conciencia y de una fe 
genuina (Lit.: sin mascara), 

v.6: de las cuales cosas, descuidandose algunos, se de! 
viaron a palabrerfa vana. 

v.7: Deseando ser maestros de la ley, cuando no estan 
entendiendo ni lo que estan diciendo ni lo que est5n a 
firrnando con tanta seg11ridad. 

v.8: Mas sabernos que la ley es buena si alguien la usa 
Conforme a SU proposito. 

v.9: Recordando esto: La ley no fue establecida para el 
Justo, mas para los transgresores y desobedientes, im 
pfos y pecadores, (para los que) tienen falta de pure 
za interior y los irreligiosos, (para los que) matan 
(a su) padre y (a su) madre, asesinos, 
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v.10: (para las que) practican la inmoralidad sexual, 
las homosexuales, las que explotan econ6micamente a o 
tros, las mentirosos, los que juran en falso y las que 
oponen otra cosa a la sana ensenanza, 

v.11: al evangelio glorioso del bienaventurado Dios, 
que me fue confiado. 

2. CONTENIDO DEL TEXTO 

2.1. La estructura del texto. 

De quien: Pablo (que sent{a responsabilidad con relaci6n 
a lo que se ensenaba en Efeso). 

A quien: Timoteo. 

Negativo: l,Que? 

I. Ordenar a los que estan ensenando "Doctrinas Diferen 
tes" a: 

a. No ensenar diferentes doctrinas. 
b. No prestar atencion a fabulas y genealog{as intermi 

nables. 
c. No actuar con motivaciones ego{stas -deseo de ser 

"Maestros de la ley" a cualquier precio. 

lPor que? 
a. Estas cosas destruyen el verdadero contenido del e- 

vangelio. 
b. Estas personas se desv{an hacia la vana palabrerfa. 

Hara que'l 
a. Finalidad: Amor, buena conciencia, fe genuina (con 

diciones nec~sarias para la sana ensenan 
za). 

b. Advertencia:Descuidar estas condiciones significa 
desviarse hacia "palabrer!a vana" o 
"ensenar diferente". Uso tergiversado 
de la ley (porque no la pueden entender). 

c. Aclaraci6n recordatoria: Uso correcto de la ley. 

Positivo: lQue? 

II. Ordenar a los que estan ensenando "Doctrinas Diferen 
tes" a: 

Ensenar la "sana ensenanza" que es conforme al evange- 
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lio glorioso de Dios (v .10 y 11) y que "ayuda a acep 
tar con fe el plan de Dios" (v.4, cf. DHH). 

2.2. El contexto Literario. 

El texto que sigue a la introducci6n es el estudio del 
"cuerpo de la carta". En el, Pablo establece la base de 
lo que va a decir despues. La tergiversaci6n de la "sana 
ensenanza" resulta en ensenanza inutil. De ah:! que solo 
tiene sentido hablar de Organizaci6n (2:1 - 3:13) y Admi 
nistraci6n de la iglesia (3:14 - 6:19) cuando estas exis 
ten basandose en la correcta ensefianza de los puntos car 
dinales de la fe cristiana. 
En verdad, el texto no concluye con el v.11, sino que Pa 
blo intercala una doxologia (1:12-17) en la cual da gra 
cias a Dios por las misericordias manifestadas hacia el 
tornandolo siervo suyo. El final definitivo del texto lo 
constituye el pasaje 1:18-20. 

2.3. El contexto hist6rico. 

El contexto hist6rico de 1:3-11 se determina a partir de 
las informaciones del v.3. Ya sabemos que estas informa 
ciones no encuadran dentro de las narraciones de Heh. y £ 
tras ep. paulinas. Probablemente se refieren a un viaje 
hecho, por Pablo entre los dos periodos dep1lsi6n ~n Roma. 
Aunque en Heh. 20:25 Pablo no abriga esperanzas de ver u 
na vez mas a los ancianos de Efeso, Dias traz6 otros cam_:!: 
nos para su vida: algunos afios despues visit6 Efeso una 
vez mas. Al proseguir su viaje hacia Macedonia, pide a 
Timoteo que se quede en Efeso. Ten:fa la intencion de vol 
Ver pronto. "Pero te escribo esto para que, si me ret.ra-= 
so, sepas como debe portarse uno en la familia de Dios ... " 
(1 Ti. 3: 14-15). 

2.3.1. Pasajes paralelos. 

v.3 6:2b3: Ensena y predica esto: Si alguien ensefia i 
deas ext r afias ( Cf£po6°,6otQ"Kol~£i ) y no e s tfi de a 
cuerdo con la sana ensenanza de nuestro Senor Jesu 
cristo nd con lo que ensefia nuestra religion .•• (D 
HH). [Paralelo de idea. Refuerza lo dicho en el v. 
3]. 

v.4 - 4:7: Desecha (imperativo) las fabulas profanas y de 
viejas. 
2 Ti. 4:3,4 ... y apartaran de la verdad el ofdo y 

- 28 - 



se volveran a las fabulas. 
Tit.1:13.14 ••• no atendiendo a fabulas jud~icas, ni 
a mandamientos de hombres que se apartan de la ver 
dad. 
2 P.1:16 ••• no os hemos dado a conocer el poder y 
la venida de nuestro Senor Jesucristo siguiendo fa 
bulas artificiosas, sino .•• 
Tit. 3: 9 Evita las cuestiones necias ( ~ 7 1 ~ er p S ) 
y las genealogies, y las contenciones y discusiones 
acerca de la ley, porque sonvanas y sin provecho. 
2 Ti.2:23 Pero desecha las cuestiones necias (~~ 
~) e insensatas, sabiendo que engendran contie!!_ 
das, 

v.5 - Ro.13:10 El amor no hace mal al pr6jimo, as{ que 
el cumplimiento de la ley es el amor. 
2 Co.6:4,6 •.• nos recomendamos en todo como minis 
tros de Dios .•• enamor sincero. 
Ga.5:22 Mas el fruto del Espiritu es amor .•. 
Mt.5:8 Bienaventurados los de limpio corazon, por 
que ellos veran a Dios. 

3:9 (diaconos) •.• que guarden el misterio de 
la fe con limpia conciencia. 

1:19 ... manteniendo la fey la buena conciencia, 
desechando la cual naufragaron algunos en cuanto a 
la fe. 
2 Ti.1:3 (Pablo) sirvo ... con limpia conciencia. 
Hch.23:1 (Pablo) ... con toda buena conciencia he 
vivido delante de Dios hasta el d{a de hoy. 
He.9:14 (Cristo) •.. limpiara vuestras conciencias 
de obras muertas para que sirvais al Dios vivo. 
He.10:22 .•. acerquemonos con coraz6n sincero, en 
plena certidumbre de fe, purificados los corazones 
de mala conciencia. 
2 Ti.1:5 ••. trayendo a la memoria la fe no fingida 
(~V''-'1tb"'e:Hv 1f{nt1.JS ) que hay en ti, la cua I 
habit6 primero en tu abuela Loida, yen tu madre Eu 
nice, y estoy seguro queen ti tambien. 

v.6 - 6:20 .•. guarda lo que se te ha encomendado, evitan 
do las profanas platicas sobre cosas vanas, y los 
nrgumentos de la falsamente llamada ciencia. 
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~ / ) 2 Ti.2:18 Se desviaron ( ~<rTo)!YJ<l«V de la 
verdad, diciendo que la resurreccion ya se efectu6, 
y trastornaron la fe de algunos. 
Tit.1:10 •.• hay muchos contumaces, habladores de va 
nidades (._P-: CH C11 D fto yfJ l ) y engafiado r e s , mayorrne_!! 
te los de la circuncision. 

v.8 - Ro.7:12 ••• la ley .•• es santa, y el mandamiento sa~ 
to, justo y bueno. 
Ro.7:16 ••• y silo que no quiero, esto hago, aprue 
bo que la ley es buena. 
[A prop6sito d,l infasis de los 6ltimos dos vss.: 
mientras queen Ro. se desarrolla la funcion de la 
ley de .E_rovocar el pecado y concientizar sobre el 
mismo, 1 Ti. enumera varias categorias de pecados 
condenados por la ley (Cf. Ga.5:19-21; Ro.1:29). 
Cristo ha venido para redimirnos de toda iniquidad 
( ~-roµ..(C)(. ). La ley es una regla de vida evi- 
dente 'en s f misma para el hombre decente. Los de 
mgs no pueden sino experimentarla como exigencla u 
obligaci6n forzosa. El "justo" de este v. no pare 
ce ser el hombre justificado por la fe (Cf. Ro.1:17; 
Ga.2:11) (DITNT, Vol. 3, p.43).J 

v.11 - 1 Ti.1:13 ••• habiendo yo sido antes blasfemo, pers! 
guidor e injuriador. 
(Viase 1 Ts.2:3-4 •.. para que se nos confiase el e 
vangelio; y Tit.1:3 •.. que me fue encornendada,(corno 

1 <' I I 6 l ' ) para e Lo s de e £111CTL.£1>"'J"" iyo . 

2.3.2. Conceptos importantes. 

2.3.2.l. !_fl_ ~r(Q.(Y0-60'} S,(0.7',<cd{o.. En el N.T. el co~ 
t6enido de estas palabras' se presenta bajo dos formas: 

I ~ ,;,( (T I( ct }i : ol Y & L s « .x !l L1 d Q. x ~ ( J Q x 
N.T.) aparece principalmente en los Evangelios y Hechos, 
rnientras que &,itt9"Kc:C.">I(« (21 x N.T.) aparece as pe c La Lmen 
teen las Cartas Pastorales (15 x). 
En Mr. 1:22, 27, la p~edicacion de Jesfis es llamada ~X 
( ' I ~ C( x ~ ) . Mt. describe el Sermon del Monte como 
siendo A Y. , aunque emplea la misma paLab r a para desig- 
nar la ensJTianza de los fariseos y saduceos (Mt. 16: 12). 
En Heh., 4+- era la predicaci6n cristinna primitiva 
(vease por e j emp Lo , Hch.2:L12 "la doctrina de los ap6sto 
les"; Hch.13:12 "doctrinas del Senor"; Hch.17:19 "nueva 

- 30 .. 



enseiianza"). Lucas la emplea para describir el testimo 
nio que los ap6stoles daban acerca de Jesucristo (Cf. Heh. 
1: 21) • 
El mensaje de Jesus, registrado por Jn., descrito como 
"enseii.anza que procede del Padre", es llamado -4.L (Jn. 
7:16-17). En 2 Jn. :9-10, el mensaje de Jesus £ue lla 
mado Ji_ cf,&ct~Q rov Xf,vtov'. - 
En las dos ocasiones en que Pablo emplea el termino en Ro. 
(6:17 y 16:17), se refiere a la totalidad de su ensenanza 
apos t S'l Lc a . 
Entonces, en el N. T. 6 )( tiene como contenido el men 
saj e de Cristo (con su fiamado al arrepentimiento ya la 
fe) y la predicaci6n cristiana en su sentido mas amplio. 
El hecho de que la iglesia primitiva, en una etapa rela 
tivamente inicial, poseyera un cuerµo de enseii.anzas mas 
o menos fijo, se evidencia en las breves confesiones de 
fe citadas por Pablo. El Sermon del Monte apunta en la 
misma direcci6n. Este tipo de compilacion se halla re 
presentado mas tarde por la "Didache de los doce Ap6st_£ 
les" y la de "Bernabe". 
En 1 Ti.1:10; 2 Ti.4:3; Tit.1:9, 2:1, aparece f1~~aK~~(~ 
con el calificativo de ~L«trp~~~ y significa el con 
junto de enseiianzas mas b menos fijo que las Iglesias re 
cibieron y deben conservar contra la herej!a. El mismo 

I 
conj unto de e n s e iianz a s se denomina en 1 Ti. 6: 3 ~ ~ 
C~qj(ScicJ.v" S1S«G"'Ko(l(«; en 1 Ti./1:6 K'.cx'>-~, £1bocvK<d,r'°'s 
yen 1 Ti.4:16 simplemente bdcx.<rKo1.>i(0t. (cf. 2 Ti.3:10). 
En 2 Ti.3:16 leemos que la Escritura inspirada por Dios 

(A.T.) es provechosa para la en s e iian z a (11eos- (1ScxrJi<.o1.~fo1.r). 
[DITNT, Vol.II, p.53,54). 

2.3.2.2. ~of,6«cr1<o().05 y hceobibo\V::/5.c,)fc.> son palabras 
compuestas que solamente aparecen en textos de origen cri~ 
tiano. El primero se emplea en sentido positivo, en Heh. 
5:34 ss., refiriendose al fariseo Gamaliel, que era "vene 
rado en todo el pueblo". 'Erteo~1~0.0-Kod.cw ocurre solamen 
te en 1 Ti.1:3 - donde conforme al v.7 parece tratarse de 
los que que r Lan tornarse r'Dµ.o~ib<£0'1<0\),05 - yen 1 Ti. 
6:3. En este filtimo, su contenido es determinado por lo 
que sigue: el que "nose conforma a las sanas palabras de 
nuestro Senor Jesucristo". [DITNT, Vol.II, p.51,52). 

3. APLICACION DEL TEXTO 

3. 1. Pensamiento central - Ordenar a los que estin ensefiando 
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"cosas diferentes" que dejen de hacerlo. 

3.2.1. Objetivo: Lograr que todos los que tengan responsabi 
lidad en la ensenanza cristiana, con amor, buena concien 
cia y fe genuina, se ocupen de la "sana ensenanza" que 
es conforme al Evangelic Glorioso y que ayuda a aceptar 
con feel plan de Dios. 

3.2.2, Trabas: El desviarse del principio del amor, el dejar 
de lado o-no dar importancia a la buena conciencia y el 
descuidar la fe genuina, llevan a la tergiversaci6n de la 
11sana enseiianza". Entre otras cosas, esto puede ser ca~ 
sado por aspiraciones personales, por deseos de populari 
dad y poder, por orgullo, y hasta por desatenci6n o irres 
ponsabilidad, y termina. desfigurando o falseando el evan 
gelio. 

3.2.3, Medios: Orientados por Dios, afirmados en el evangelic, 
es fmportante que hagarnos UU Constante autoanalisis y un 
fraternal examen para saber si todav{a andamos en arnor 
(corno fruto del Espiritu), y si estamos manteniendo la bu! 
na conciencia y la fe genuina. Estos requisitos son basi~ 
cos para una ensefianza que refleje los contenidos centra 
les de nuestra fe. 

CLAUDIO L. FLOH. 
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