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Lección 9 

“Mas Tú, Oh Hombre de Dios” 

(1 Timoteo 6:11-21) 

Visión de conjunto 

Para Timoteo (6:11-16) 
Después de dar una descripción del falso maestro y sus ambiciones (6:3-10), Pablo se dirige a 

Timoteo dándole una exhortación por contraste (6:11-16). Timoteo también ha de seguir cier-

tas cosas, pero no las que tienen que ver con el dinero. Para agregar importancia a su carga, 

Pablo le recuerda a Timoteo que los habitantes del cielo están mirando (6:13). 

Para los ricos en la iglesia (6:17-19) 
El último grupo en la iglesia a quienes Pablo se dirige en esta carta son los ricos (6:17-19). 

Después Pablo concluye su carta con una última exhortación para Timoteo. Los últimos dos 

versículos bien resumen los elementos principales de la epístola: la apostasía es impedida por 

guardar la sana doctrina, sin ella algunos ciertamente se desviarán de la fe. 

Notas 

6:11 Sigue. De la palabra griega dióko, “‘correr rápidamente para agarrar a una persona o 

cosa, correr tras, perseguir,’ metafóricamente, ‘buscar con entusiasmo, esforzarse mucho por 

adquirir’” (Wuest 96). Para el uso literal, véase Mat. 23:34 (“perseguiréis”). 

6:10 Codiciando. De la misma palabra griega (orégomai) traducida anhela en 3:1. “El es-

fuerzo mental de extenderse hacia algo, o anhelar este algo, destacándose el objeto deseado” 

(Vine). 

6:12 Pelea la buena batalla de la fe. “En la exhortación a Timoteo, ‘Pelea la buena batalla 

de la fe,’ tenemos una referencia a los juegos atléticos griegos . . . Una de las actividades 

principales de la vida romana eran los juegos griegos, celebrados por todo el imperio. Era par-

te del ambiente que los romanos respiraban . . . La palabra ‘pelea’ es agonízomai. El sustanti-

vo se usaba en el griego pagano para referirse al lugar de una competencia, las listas, la pista, 

el concurso en los juegos nacionales, una lucha, una batalla. El verbo significa, ‘luchar en los 

juegos atléticos para el premio, pelear.’ Cuando nos damos cuenta que los guantes del boxea-

dor griego fueron forrados por dentro de piel, pero hechos por fuera de la piel de buey con 

plomo y hierro cosidos en ella, y que al perdedor de un partido de lucha libre le arrancaban los 

ojos, llegamos a mejor entendimiento de lo que una competencia atlética griega suponía” 

(Wuest 96). 

6:14 Reprensión. “Reproche” (LBA). Véanse notas sobre irreprensible (3:2) en Lección 4. 
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6:15 Soberano. De la palabra griega dunástes, “un poderoso, relacionado con dúnamis, po-

der; cf. el término castellano dinastía” (Vine). “Es soberano en virtud del hecho que tiene el 

poder y la habilidad de gobernar” (Wuest 100-01). 

6:17 De este siglo. “En contraste con el futuro” (Robertson 595). 

6:18 Generosos. “Prontos a compartir” (LBA). La palabra griega es koinonikós, “pronto a 

compartir” (Zerwick 637), “dando o compartiendo de lo que es de uno mismo, liberal, genero-

so” (Arndt 439). 

6:20 Ciencia. De la palabra griega gnósis, “. . . se usa de las enseñanzas de los gnósticos (lit., 

los ‘conocedores’), ‘la falsamente llamada ciencia’. La Ciencia en el moderno sentido de la 

palabra, esto es, la investigación, descubrimiento y clasificación de las leyes secundarias, no 

se halla en las Escrituras: gnosis sólo significa ‘conocimiento’” (Vine). 

Preguntas y ejercicios sobre el texto 

Para Timoteo (6:11-16) 
1. Las primeras palabras de 6:11, “_______________ ______ . . .”, introducen 

un(a) (escoger una opción: comparación, conclusión, contraste). Los falsos 

maestros (6:______-5) codiciaban las riquezas (6:9-10), pero Timoteo debe 

huir de estas cosas y seguir otras (6:______). Hacer una lista de estas seis 

cosas y prepararse para dar una definición de cada una. 

2. Pablo dijo a Timoteo, “_______________ la buena batalla de la fe, 

_______________ _______________ de la vida eterna . . .” (6:12). 

3. La buena _______________ de Timoteo fue hecha delante de muchos 

_______________ (6:12). 

4. Pablo exhortó a Timoteo, “que guardes el mandamiento sin 

_______________ ni _______________, hasta la _______________ de 

nuestro Señor Jesucristo” (6:14). ¿A cuál mandamiento se refiere Pablo? 

5. La exhortación de Pablo a Timoteo en 6:13-14 se hizo delante de dos testi-

gos. ¿Quiénes eran? ¿Qué cosas mencionó Pablo respecto a estos testigos 

que servirían de motivación para Timoteo en el cumplimiento de la exhorta-

ción? 
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Para los ricos en la iglesia (6:17-19) 
6. Hacer una lista de los elementos positivos y negativos en el mandamiento 

que Timoteo debe dar a los ricos (6:17-18). 

 

Elementos negativos (lo que no deben hacer): 

Elementos positivos (lo que sí deben hacer): 

7. Al cumplir con este mandamiento el cristiano rico logra para sí mismo ¿qué 

cosa (6:19)? Compárense Mat. 6:19-21; Luc. 16:9; Mat. 25:34-40. 

8. En vez de poner la esperanza en las _______________, que éstas nos den el 

gozo, el cristiano debe poner su esperanza en Dios “que nos da todas las co-

sas en _______________ para que las _______________” (1 Tim. 6:17). 

9. ¿Cuál es la última exhortación que Pablo da en esta epístola? ¿Qué resumen 

de la epístola se da en esta exhortación? 

Preguntas para profundizar y aplicaciones prácticas 

10. ¿Se le manda al cristiano deshacerse de todas sus riquezas para llegar a ser 

pobre? ¿Puede usted dar los nombres de algunos hombres ricos en la Biblia 

que eran aprobados delante de Dios? ¿Hay otras personas en el mundo al 

lado de quienes usted sería contado por rico? ¿Cuál responsabilidad nos 

añade Dios en cada mayor etapa de riquezas que alcancemos? 


