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Lección 5 

“Algunos Apostatarán de la Fe” 

(1 Timoteo 4:1-16) 

Visión de conjunto 

Habiendo dado algunos ejemplos de cómo el hombre debe conducirse en la casa de Dios (ca-

pítulos 2-3), Pablo tiene que avisarle a Timoteo que el cumplimiento de esta tarea no necesa-

riamente será fácil. Algunos, por ejemplo, apostatarán de la fe, dice el apóstol. Por tanto en 

4:1-5 Pablo da una descripción de esta apostasía, y en los versículo 6-16 le enseña a Timoteo 

cómo tratarla. 

Notas 

4:2 Cauterizada. También RV 1909, LBA. De la palabra griega kausteriázo, “quemar con 

un hierro de cauterizar (cp. el vocablo castellano cáustico), se halla, en los mejores mss., en 

1Tim. 4:2, ‘teniendo cauterizada (la conciencia)’. Otros tienen kauteriázo (de kauterion, hie-

rro de cauterizar, o de marcar), marcar con un hierro candente . . .” (Vine). 

De las dos palabras griegas resultan dos interpretaciones. La primera es que como la piel que-

da endurecida y sin sensibilidad después de aplicarse un hierro candente, estos hombres han 

resistido la voz de su consciencia por tanto tiempo que ya no sienten remordimiento al pecar 

(Vine, Barnes). La otra interpretación viene de la práctica de marcar a los esclavos o crimina-

les con un hierro candente. Estos aquí tienen “apariencia de piedad” (2 Tim. 3:5), pero en su 

consciencia llevan la marca de Satanás y pertenecen a él (Robertson, Vincent, Jamieson). En 

esto consiste su “hipocresía” (1 Tim. 4:2). No son engañados, sino actúan a propósito (Vin-

cent). Compárese Tito 1:15; 3:11, “condenado por su propio juicio”. En cambio, compárense 

“las marcas del Señor Jesús” que Pablo llevaba (Gál. 6:17). 

4:6 Si esto enseñas a los hermanos. “Si esto propusieres . . .” (RV 1909); “Al señalar es-

tas cosas . . .” (LBA). De la palabra griega hupotíthemi, “poner debajo, yacer abajo (hupo, de-

bajo, y tithemi, poner, colocar), se usa metafóricamente en Rom. 16:4, de arriesgar la propia 

vida: ‘expusieron (su vida)’, lit., ‘expusieron su propio cuello’. En la voz media en 1Tim. 4:6 

se usa de poner algo en mente a las personas . . .” (Vine). Aquí en 1 Tim. 4:6 tal vez incluirá 

la idea de ‘poniendo un cimiento firme debajo de sus pies’ (Hendriksen 149). Cp. enseña (di-

dásko) en 4:11. 

4:7 Profanas. También RV 1909, LBA. De la palabra griega bébelos, “primeramente, permi-

tido que se pisotee, accesible (de baino, ir, de donde se deriva belos, umbral), y de ahí no san-

tificado, profano . . . ‘bébelos es aquello que carece de toda relación o afinidad con Dios’ 

(Cremer . . .)” (Vine). 

Ejercítate. También en RV 1909; “disciplínate” (LBA). De la palabra griega gumnázo, “sig-

nifica primariamente ejercitarse desnudo (de gumnos, desnudo); después, ejercitarse, entrenar 

el cuerpo o la mente; (cp. el vocablo castellano gimnasia), 1Tim. 4:7, con vistas a la pie-

dad . . .” (Vine). 
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4:11 Enseña. También RV 1909, LBA. De la palabra griega didásko, la palabra común por 

“dar instrucción” (Vine). Cp. enseñas (hupotíthemi) en 4:6. 

4:15 Aprovechamiento. También RV 1909, LBA. De la palabra griega prokopé, “un gol-

pear hacia delante (pro, adelante; kopto, cortar) . . . Originalmente esta palabra se utilizaba de 

un pionero abriéndose paso a machetazos a través de arbustos” (Vine). 

Preguntas y ejercicios sobre el texto 

Descripción de la apostasía (4:1-5) 
1. A diferencia de la conducta que corresponde a los que están en la casa de 

Dios (capítulos 2-3), Pablo ahora da aviso a Timoteo de algunos que 

_______________ de la fe (4:1). En el mismo tiempo Pablo introduce un 

contraste entre el misterio de la piedad (3:______) y las doctrinas de 

_______________ (4:1). 

2. Los espíritus engañadores (4:1) emplean agentes humanos para propagar 

sus doctrinas (4:2), lo cual lleva a algunos en apostasía. Estos agentes 

humanos son _______________ que por la _______________ enseñan 

“doctrinas de demonios” (4:2). Lo hacen deliberadamente porque tienen su 

conciencia _______________. 

3. En el versículo 3 nos damos cuenta de algunas de estas “doctrinas de demo-

nios.” ¿Cuáles dos menciona este versículo? 

4. Los que creen y han conocido la _______________ (4:3), saben que 

_______________ lo que Dios creó es bueno (4:4). Sin embargo, nuestra 

recepción de las cosas que Dios ha creado es condicional. ¿Cuál condición 

pone el apóstol? 

Como tratar la apostasía (4:6-16) 
5. Con el fin de contrarrestar la apostasía, Timoteo tenía que 

_______________ estas cosas a los hermanos (4:6). Tenía que 

_______________ y _______________ a los hermanos (4:11). Tenía que 

ocuparse en la _______________, la _______________ y la 

_______________ (4:13) entre los hermanos. 

6. Timoteo mismo tenía que prepararse para oponer la apostasía. Tenía que de-

sechar las fábulas _______________ y de _______________, y después 

_______________ para la piedad (4:7). ¿Según Pablo, el ejercicio corporal 

es provechoso para qué (4:8)? La piedad aprovecha para ¿qué? Tiene pro-

mesa de ¿qué? 

7. Puesto que el ejercicio espiritual aprovecha mucho (4:8) y este principio es 

fiel (4:______), Pablo dice “que por esto mismo _______________ y 

_______________ oprobios” (4:10). 
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8. En el versículo 12 Pablo menciona _______________ cosas en que Timo-

teo debe ser _______________ de los creyentes. 

9. ¿Qué tenía que hacer Timoteo para que su aprovechamiento fuera manifies-

to a todos (4:15)? 

10. ¿Cuál de las siguientes opciones expresa correctamente el orden de las ex-

hortaciones de Pablo a Timoteo en 4:16? ¿Qué significado hay en este or-

den? 

(a) ten cuidado de la doctrina y de ti mismo 

(b) ten cuidado de ti mismo y de la doctrina 

11. Si Timoteo sigue las exhortaciones de 4:16, podrá salvar a ______ 

_______________ y a los que le _______________. 

Preguntas para profundizar y aplicaciones prácticas 

12. Aunque las “doctrinas de demonios” (4:1) suenen un fenómeno misterioso 

que corresponden solamente a tiempos antiguos, el versículo 3 nos recuerda 

que siempre son un peligro presente. ¿Cuáles son algunos ejemplos moder-

nos de estas doctrinas mencionadas en 4:3? 

13. Muchos entenderemos la falsedad de estas prohibiciones, pero si no tene-

mos cuidado, igual sufriremos condenación por recibir el matrimonio o los 

alimentos ¿sin qué (4:4)? 

14. En nuestra sociedad que hace hincapié en el deporte y ejercicios para man-

tenerse en forma, ¿cuáles características físicas tendemos a elevar? Contras-

tar estas cosas con las espirituales para las cuales el cristiano debe ejercitar-

se (4:7-8). ¿Pasa usted más tiempo en el ejercicio físico o en el espiritual? 

15. ¿Desean la mayoría de los jóvenes el respeto de los adultos? Basándose en 

el caso de Timoteo en este capítulo, ¿cómo ha de conseguir el joven este 

respeto para sí mismo? 
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16. ¿Cuáles incentivos nos da Pablo para vivir la vida extraordinaria que Timo-

teo seguía (véanse 4:6, 8, 10, 12, 16)? 


