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Lección 6 

“Las Viudas que en Verdad lo Son” 

(1 Timoteo 5:1-16) 

Visión de conjunto 

Desde 5:1 hasta el fin de la epístola, Pablo ayuda a Timoteo a tratar con varios grupos dentro 
de la iglesia local, dándole instrucciones al respecto. Después de un dibujo en miniatura en 
5:1-2, Pablo se fija en las viudas en la iglesia. Esta lección trata las instrucciones de Pablo 
respecto a estas viudas (5:1-16) 

“La lista” de 5:9 implica que la iglesia local en Efeso ya tenía la practica de sostener mate-
rialmente a sus viudas. Algo similar se practicaba ya en la iglesia de Jerusalén (cp. Hechos 
6:1-6). Aquí Pablo no establece la práctica, más bien da instrucciones para controlar una prác-
tica ya establecida.  

Pablo primero da instrucciones a Timoteo y a la iglesia de proveer para las viudas que en ver-
dad lo son, a diferencia de las viudas que deben ser sostenidas por sus familias (5:3-8). Des-
pués Pablo da los requisitos de la viuda que debe ser inscrita para recibir este mantenimiento 
(5:9-10). Por último, Pablo diferencia entre esta viuda y la viuda joven, diciendo que la joven 
debe volver a casarse y gobernar una casa, en vez de ser inscrita para recibir ayuda de la igle-
sia (5:11-16). 

Conviene notar aquí que algunos comentaristas (p. ej. Hendriksen) ven dos distintos grupos de 
viudas aquí, los que deben ser sostenidas materialmente por la iglesia (5:3-8), y los que deben 
ser inscritas para servicio en la iglesia (5:9-10). Otros (p. ej. Vincent, Robertson, Wuest) ven 
un solo grupo de viudas, las que son mantenidas por la iglesia y a la vez están escritas para 
servir en la iglesia. A favor de esta idea es que las cualidades de 5:9-10, por su naturaleza, pa-
recen señalar capacitación para servicio, más que simplemente requisitos para mantenimien-
to. Si estas viudas también participaban en algún servicio, se sugiere que abarcaba por ejem-
plo el cuidado de huérfanos (acordémonos que estos eran tiempos de ¡gran persecución!), de 
enfermos, de prisioneros, y consejo para las jóvenes (cp. Tito 2:3-4). 

Notas 

5:1 Reprendas. “La palabra griega es compuesta de epi (sobre, en) y plesso (golpear, pegar). 
La idea es la de castigar con palabras, usando de lenguaje áspero, severo, riguroso. (No es la 
misma palabra griega empleada en el ver. 20; 2 Tim. 4:2; etc. Véase el ver. 20, comentarios)” 
(Reeves). Se usa solamente aquí en el N.T. 

Anciano. De la palabra griega presbúteros. El contexto aquí señala, no el oficio de anciano 
(véase 3:1-7; Tito 1:5-9), sino simplemente un hombre de mayor edad. 

5:3 Honra. De la palabra griega timáo, “honrar (como el cuarto mandamiento, esto incluye la 
ayuda práctica y sostenimiento)” (Zerwick 633). Los siguientes textos enseñan que “honrar” 
implica sostenimiento financiero: 1 Tim. 5:17-18; Mat. 15:5-6; Hechos 28:10. 
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5:9 Esposa de un solo marido. Similar en RV 1909 y LBA. “El texto griego dice literal-
mente: ‘que haya llegado a ser de un hombre mujer’ (de un marido, esposa). No dice: ‘solo’. 
Tampoco dice (como lo expresan varias versiones): ‘casada una sola vez’ . . . La Ver. NVI di-
ce: ‘que haya sido fiel a su marido’. Tal presentación es buen comentario, pues da el sentido 
correcto, aunque no es buena traducción” (Reeves). La misma expresión se usa del obispo 
(3:2) y del diácono (3:12). 

5:12 Por haber quebrantado su primera fe. “Por haber abandonado su promesa anterior” 
(LBA). La palabra griega aquí traducida fe es pístis. “El sentido aquí es que han faltado a su 
primera promesa; y esto puede referirse a una promesa de dedicarse, después de haber llegado 
a ser viuda, al servicio de Cristo y la iglesia. Todo el asunto es oscuro” (Vincent). Tal vez al 
ser “puesta en la lista” (5:9), tal viuda prometía no volver a casarse. Pablo, anticipando este 
problema, da instrucciones para que esto no pase (5:11). 

5:14 Gobiernen su casa. De la palabra griega oikodespotéo, “de oikos, una casa, y despo-
tes, un señor, un dueño . . .” (Vine). Considérese la palabra castellana déspota. “Dirigir los 
asuntos familiares” (Wuest 85). 

Ocasión. De la palabra griega aphormé, “propiamente un punto de salida, se utilizaba para 
denotar una base de operaciones bélicas1” (Vine). “Un lugar desde donde se hace un movi-
miento o ataque, una base de operaciones” (Wuest 85). “Una base desde la que lanzarse, uso 
paulino de la misma en 2 Cor. 5:12; 11:12; Gál. 5:13” (Robertson 771). 

Adversario. De la palabra griega antíkeimai, “es, lit., yacer opuesto a, estar situado contra 
. . . el gerundio del verbo con el artículo, que equivale a un nombre, significa un adversario, p. 
ej., Luc. 13:17; 21.25; 1Cor. 16:9; Filip. 1:28; 1Tim. 5:14)” (Vine). “La palabra no habla de 
Satanás aquí, pero de cualquier ser humano que se opone al cristianismo” (Wuest 85). Por su-
puesto, el gran oponente, Satanás (1 Tim. 5:15), estará al fondo de estos agentes humanos. 

5:16 Si algún creyente o alguna creyente. RV 1909 similar. La mayoría de los manuscri-
tos más antiguos omiten “algún creyente” y tienen solamente “alguna creyente” como lo tra-
duce LBA. En este caso Pablo sigue dirigiéndose a “las viudas jóvenes” (5:11-15) dándoles la 
misma responsabilidad que tienen los hijos y nietos (5:4), para así evitar los problemas ya tra-
tados en 5:11-13. 

Preguntas y ejercicios sobre el texto 

Dibujo en miniatura (5:1-2) 
1. Emparejar cada uno de los siguientes grupos en la iglesia con la manera co-

rrespondiente en que Timoteo debía exhortarles. 

______ el anciano 
______ los más jóvenes 
______ las ancianas 
______ las jovencitas 
 
(a) como a hermanas 
(b) como a madres 
(c) como a hermanos 
(d) como a padre 

                                                           
1 “BÉLICO, CA adj. (del lat. bellum, guerra). Relativo a la guerra: aparato bélico” (Larousse). 
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2. Pablo da a Timoteo la instrucción especial de tratar con las jovencitas con 
toda _______________. 

Provisión para la que verdaderamente es viuda (5:3-8) 
3. Nótese el contraste entre las instrucciones en 5:3-4 (véase también 5:16). La 

que en verdad es viuda es la que “ha quedado _______________” (5:5). 
Otras viudas tienen _______________ o _______________ (5:4). La iglesia 
debe _______________ a la viuda que en verdad lo es (5:3), es decir debe 
_______________la (5:16). En cambio la viuda que no ha quedado sola de-
be ser _______________ por sus hijos o nietos (5:4). 

4. ¿Qué descripción da Pablo en 5:5 de la que en verdad es viuda? Por contras-
te la que se entrega a los _______________ está _______________ aun vi-
viendo (5:6). 

5. Volver a leer 5:3-6. ¿Cuáles son las cosas que Timoteo debe “mandar” (5:7) 
en la iglesia? ¿Cuál debía ser la meta de Timoteo en mandar estas cosas? 

6. De las siguientes descripciones, ¿cuáles dos da Pablo del hombre que no 
provee para los suyos? 
(a) Es más pobre que los demás miembros. 
(b) Es débil en la fe. 
(c) Ha negado la fe. 
(d) Es peor que un incrédulo. 
(e) Ninguna de las opciones anteriores. 

7. ¿Cuál es la aplicación específica de la frase “provee para los suyos” en este 
contexto? (Es decir, ¿para quién de los suyos en particular?) 

Requisitos para ser puesta en la lista (5:9-10) 
8. De los siguientes requisitos para la viuda que será puesta en la lista, 

¿cuál(es) no menciona Pablo en 5:9-10? 
(a) no menor de setenta años 
(b) no menor de sesenta años 
(c) que haya sido esposa de un solo marido 
(d) que tenga testimonio de buenas obras 
(e) si ha criado hijos 
(f) si ha practicado la hospitalidad 
(g) si ha lavado los pies de los santos 
(h) si ha practicado el ayuno 
(i) si ha socorrido a los afligidos 
(j) si ha practicado toda buena obra 

Instrucciones para la viuda joven (5:11-16) 
9. En 5:11 Pablo introduce otro contraste. La viuda que califica debe ser pues-

ta en la lista (5:9-10), pero viudas ______ _______________ no deben ser 
admitidas. 
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10. Según Pablo en 5:13 es probable que la mujer viuda, después de haber que-
brantado su primera fe, caiga en ¿cuál conducta y carácter? 

11. Para impedir a la viuda joven de caer en tal conducta o carácter, Pablo les 
da ¿cuáles instrucciones (5:14)? 

12. ¿Qué debe hacer el creyente que tenga viudas? ¿Por qué? 

Preguntas para profundizar y aplicaciones prácticas 

13. ¿Es usted diligente para proveer para los suyos (5:4, 8)? 

14. ¿Qué contraste hay entre las instrucciones de Pablo para la viuda joven 
(5:14) y el pensar moderno? ¿Cuáles son las metas y planes de usted como 
una joven? 


