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Lección 3
“Que los Hombres Oren . . . Que las Mujeres Se Atavíen” (1 Timoteo 2:1-15)
Visión de conjunto
“Las palabras, ‘Exhorto ante todo’, continúan y elaboran el cargo de Pablo a Timoteo en
1:18” (Wuest 39). Desde este punto en la carta y en adelante Pablo dará instrucción sobre cómo el hombre debe conducirse en la casa de Dios (3:14-15).
En este capítulo Pablo primero dirige sus instrucciones a los varones de la congregación
(2:1-8), y después a las mujeres (2:9-15). A los varones se les da instrucciones sobre la dirección de oraciones, y a las mujeres sobre cómo vestirse y como aprender.

Notas
2:1 Rogativas. También en LBA. De la palabra griega, déesis, “una petición, ruego, súplica”
(Vine). “Destaca el sentimiento de necesidad” (Vine sobre Orar, Oración). Puesto que peticiones (énteuxeis) se usa después de la intercesión por otros (véase a continuación), probablemente debemos tomar rogativas (déesis) en el sentido de una petición para uno mismo de
necesidades específicas. En todo caso lleva la idea de algo urgente o serio.
Oraciones. También en LBA. De la palabra griega, proseuché, “(a) oración (a Dios), el término más frecuente . . .” (Vine). Simplemente una comunicación con Dios. Debemos, no solamente pedir cosas a Dios, sino hablar con Él también. ¿Cómo se sentiría el padre si las únicas veces que el hijo viniera a hablarle era para pedir algo (las llaves del auto, por ejemplo)?
A veces no tenemos ninguna necesidad en el momento, simplemente queremos echar nuestras
ansiedades sobre El (1 Ped. 5:6-7), o alabarle (Salmo 34:1-3).
Peticiones. También en LBA. De la palabra griega, énteuxis, “denota primariamente un posarse sobre, encontrarse con . . . luego, una conversación; así, una petición . . . es un término
técnico para allegarse a un rey en intercesión” (Vine). A lo mejor conviene traducirla aquí,
“intercesiones” (VM). Una petición por o en nombre de otro.
2:8 Contienda. “Discusiones” (LBA). De la palabra griega dialogismós, que puede tener las
definiciones de RVR 1960 o LBA, pero que también puede significar “un cuestionar lo que es
verdad, un dudar” (Thayer). Aquí tal vez será la idea de “la crítica escéptica, sea de la obra de
Dios, o del carácter y conducta de los por quienes se hace la oración”.
2:9 Decorosa. También en LBA. De la palabra griega, kósmios, “ordenado, bien dispuesto,
decente” (Vine). De esta palabra griega viene la palabra castellana, cosmos. Llamamos el universo el cosmos por el buen orden que manifiesta.
Literalmente, 2:9 dice, “que las mujeres dispongan (o arreglen, kosméo) a sí mismas con ropa
bien dispuesta (o arreglada, kósmios).” Está bien si tapamos todo, ¿pero de manera desordenada? Decoroso en 1 Tim. 3:2 es la misma palabra kósmios. ¿Está bien que el obispo (ancia-

no) lleve la misma ropa? El verbo (kosmeo) se usa en Apoc. 21:2, “. . . dispuesta como una
esposa ataviada para su marido.”
Pudor. También en LBA. De la palabra griega aidós, “un sentido de vergüenza, modestia”
(Vine). Manifestando reserva, no buscando los extremos.
Hay ciertas cosas que un sentido de vergüenza debe prevenir a la mujer de ponérselas. El problema es que a muchos se les ha olvidado cómo avergonzarse (Jer. 6:15; 8:12).
Modestia. También en LBA. De la palabra griega sophrosúne, “denota recto juicio de la
mente” (Vine); “dominio propio, sobriedad” (Thayer).
La Biblia no especifica el largo (del vestido, falda, pantalón, etc.). El Señor quiere ¡que lo
pensemos, lo meditemos! Supone el dominio propio. ¿Me rindo a mis deseos, o los refreno
más bien?
2:10 Como corresponde a mujeres que profesan piedad. Del griego, prépo, “significa
ser conspicuo entre un número, ser eminente, distinguido por una cosa, de ahí, ser propio, corresponderse, convenir” (Vine).
Debe haber una distinción entre la vestimenta de la cristiana y la de la mundana ¿Será solamente para las hermanas de mayor edad en la congregación? La cuestión no es la edad, sino si
la persona ¡profesa piedad!
2:11 En silencio. “Calladamente” (LBA). De la palabra griega hesuchía, “denota silencio,
sosiego” (Vine). Véase 2 Tes. 3:12 dónde la misma palabra griega (hesuchía) se traduce sosegadamente (RVR 1960), o tranquilamente (LBA). El verbo (hesucházo) se encuentra en
1 Tes. 4:11, “y que procuréis tener tranquilidad”. El adjetivo (hesúchios) se encuentra en
1 Tim. 2:2, “para que vivamos . . . reposadamente”, y en 1 Ped. 3:4, “un espíritu . . . apacible”
(“sereno”, LBA).
2:12 Estar en silencio. “Que permanezca callada” (LBA). La misma palabra griega (hesuchía) del versículo 11. Véanse las notas allí.
2:13-14. “Esta apelación a la mente y al propósito del Creador demuestra claramente que Pablo no establece su enseñanza simplemente en la posición asignada a la mujer en la sociedad
de aquellos tiempos. Más bien [Pablo] apela a un principio que tiene aplicación universal y
permanente (cp. 1 Cor. 11:2-16). Además, la tragedia de la caída [del hombre] establece la
verdad general que la mujer es engañada más fácilmente que el hombre; por tanto no le conviene tomar la delantera en el establecimiento de doctrina o práctica para la comunidad cristiana” (Stibbs 1171).
2:15 Se salvará engendrando hijos. Esta declaración está basada en los eventos de Génesis 3 (véase 1 Tim. 2:14). La maldición para Eva (para la mujer de hoy) era: con dolor daría a
luz los hijos, su marido se enseñorearía sobre ella (Gén. 3:16). En vista del pecado de Eva y la
maldición sobre toda mujer, Pablo aquí dice que la esposa puede “salvarse” (de esta historia
vergonzosa) por obedecer a Dios, por someterse a este papel dado a ella desde el huerto de
Edén.
Pablo no dice que esta condición sola procura la salvación, pues agrega, “. . . si permaneciere
en fe, amor y santificación, con modestia” (1 Tim. 2:15). Estas mujeres ¡ya se habían salvados
por su fe (Rom. 3:28)! Cuando fueron salvadas, Dios les santificó y aprendieron el amor.
Ahora tenían que permanecer en lo que les había procurado la salvación. Además, su salvación futura dependía de su obediencia continua, entre otras cosas, obedecer a Dios en el papel
que le ha dado, a saber, engendrar hijos.

3.2

Es un principio general que no tiene aplicación en cada mujer. La Biblia menciona a muchas
mujeres estériles que agradaban a Dios (Sara, Ana, una mujer de Sunem , Elisabet, etc.). El
apóstol recomendaba que la virgen se quedara así (1 Cor. 7:8, 34, 37-38; tampoco era pecado
casarse). ¿Podría esta virgen ser salva sin no engendrara hijos? ¡Sí!

Preguntas y ejercicios sobre el texto
1.

Los versículos 1-8 se dirigen a los _______________ y tienen que ver con
el asunto de dirigir las _______________. En 2:1 Pablo usa cuatro expresiones en su exhortación respecto a la oración. ¿Cuáles son?

2.

Pablo exhorta que la oración se haga ¿por cuál grupo en general (2:1)? ¿Por
cuál grupo en especial (2:2)?

3.

Según 2:4, ¿qué cosa quiere Dios? ¿Qué tiene que ver esto con las instrucciones anteriores sobre orar por los reyes (2:1-2)?

4.

La expresión, “levantando _______________”, era una expresión bíblica
por la oración (cp. Salmo 28:2). El punto principal del apóstol es que las
manos sean _______________. El mismo versículo elabora esto ¿con cuál
explicación?

5.

Las mujeres deben vestirse con ropa _______________, con
_______________ y _______________ (2:9).

6.

En 2:9b-10, la expresión, no con . . . sino con . . ., es una expresión que la
Biblia usa mucho, la cual recalca la importancia de la segunda cosa sin necesariamente condenar la primera (cp. Jn. 6:27; Luc. 14:12-13). Cuando la
mujer se viste, ella debe fijarse más en . . .
(a) el peinado de su cabello.
(b) el maquillaje.
(c) las joyas y adornos.
(d) las buenas obras.

7.

En 2:9-10 Pablo da instrucciones a la mujer cómo vestirse. Ahora en 2:11
les da instrucciones sobre como _______________.

8.

En 1 Timoteo 2:11 Pablo habla de cómo la mujer debe aprender en
_____________. Algunos han usado este pasaje para enseñar que una mujer
no puede participar en una clase bíblica. Sin embargo, la misma palabra
griega (hesuchía) se usa en 2 Tesalonicenses 3:12 donde es traducida
_______________, y la forma adjetiva se usa en 1 Pedro 3:______ donde es
traducida apacible. Al comparar el uso de esta misma palabra griega en todos estos pasajes, concluimos que . . .
3.3

(a) la mujer no debe abrir la boca en cualquier momento durante la clase bíblica.
(b) debemos entender “silencio” en 1 Timoteo 2:11 en el sentido absoluto.
(c) el cristiano no debe hablar en su trabajo.
(d) 1 Timoteo 2:11 no se refiere al silencio absoluto, sino a una conducta tranquila.
9.

No se le permite a la mujer enseñar al _______________ (1 Tim. 2:12), pero sí puede enseñar a las _______________ jóvenes (Tito 2:3-4), a sus propios hijos (2 Tim. 1:5; 3:14-15), y en conjunto con su marido (Hechos
18:______), como lo hacía Priscila.

10. No se le permite a la mujer ejercer _______________ sobre el

_______________ (1 Tim. 2:12), pero se le da autoridad de gobernar su
_______________ (5:14).
11. ¿Cuáles dos razones da Pablo por qué la mujer debe quedar en sujeción ante

el hombre en cuanto a la enseñanza?

Preguntas para profundizar y aplicaciones prácticas
12. Tomando en cuenta el propósito mencionado por Pablo (2:1-4), ¿de cuáles

cosas específicamente podríamos orar en cuanto a “los reyes” y la salvación
de todo hombre?

13. ¿Cuáles son algunas prendas de ropa que violan el principio de ropa deco-

rosa (2:9)? ¿Cuáles violan el principio de con pudor?

14. En general, ¿con cuál propósito llevan las mujeres perlas, joyas de oro, etc.?

¿Cuál es la manera por la cual la cristiana debe lograr este mismo fin?

15. Basándose en los principios de este capítulo, ¿en cuáles cosas puede una

mujer participar en una clase bíblica? ¿En cuáles no le conviene participar?

3.4

