
	

	

Introducción a 1 y 2 de Timoteo 
El Dr. Mark D. Roberts introduce a 1 y 2 de Timoteo como guías para saber 
cómo podemos ejercer el liderazgo fiel hoy en día. 
 
Soy el Dr. Mark Roberts. Soy el Director Ejecutivo del Centro para Liderazgo 
Max DePree. Trabajamos con personas en el mercado para ayudarles a vivir 
como discípulos de Jesús en cada aspecto de la vida. Hoy vamos a hablar 
sobre las cartas de 1 y 2 de Timoteo, las cuales combinan mis intereses 
personales. Son las cartas nuevo testamentarias escritas por Pablo a Timoteo. 
Tiene mucho que decirnos sobre el liderazgo. En su tiempo hablaron sobre la 
necesidad de liderazgo en el primer siglo, y nos hablan sobre lo que significa 
ser líderes fieles hoy.  
 
Hace un par de años, mi madre falleció. Y al organizar sus pertenencias 
descubrimos un tesoro. De hecho hoy traigo ese tesoro. Bueno, no crean que 
este tesoro es oro ni plata. Son un montón de cartas. Nadie en mi familia, ni 
mi hermano, hermanas ni yo, habíamos visto jamás estas cartas. Resulta que 
estas cartas las escribió mi padre a mi madre cuando estaban de novios. Esto 
en realidad es un tesoro para nuestra familia, como se pueden imaginar, el 
poder conocer a mi padre y su relación con mi madre durante una época en la 
vida cuando nosotros no estábamos.  
 
Pues vean, de muchas maneras, las cartas en el Nuevo Testamento de 1 y 2 
de Timoteo son un tesoro similar. 1 y 2 de Timoteo son cartas personales 
escritas a Timoteo. Sabemos por medio de las cartas de Pablo que Timoteo 
era uno de sus colegas y colaboradores más cercano. Pero su relación es más 
que una simple relación de trabajo. En las cartas que vamos a ver, Pablo se 
refiere a Timoteo como mi hijo amado, mi hijo fiel. Hay una amistad 
profunda, una conexión profunda entre ellos.  
 
Pablo escribió porque finalmente estaban separados, y Timoteo se encontraba 
en lo que ahora llamamos Turquía moderna, él estaba pastoreando algunas 
iglesias quienes se encontraban con desafíos difíciles. Entonces Pablo le 
escribió a Timoteo para ayudarle a ser mejor líder durante tiempos difíciles 
para la iglesia. Encontramos muchas cosas ahí que nos pueden ayudar 
durante nuestros propios tiempos difíciles en liderazgo.  
 
Básicamente Pablo presenta tres cosas principales para Timoteo como líder. 
Primero que todo, él debe liderar sujetándose firmemente a la verdad central 
del evangelio. En muchos sitios en estas cartas, Pablo anima a Timoteo a 
aferrarse a la verdad y enseñar la verdad. También pone claro que esta 
verdad está absolutamente conectada a las Escrituras. En la segunda carta, 
afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar y para 



	

	

justicia. La escritura es tan importante. También en la primera carta hay 
una línea muy interesante en donde Pablo anima a Timoteo a que le ponga 
atención a lo que típicamente es traducido como, "la lectura pública de la 
escritura." Es la lectura oral de la escritura en el contexto de la comunidad y 
Pablo le urge eso a Timoteo. Y lo que estamos tratando aquí, lo que llamamos 
la lectura comunal de la escritura, de hecho nace de ese versículo, lo que es la 
práctica de la primera iglesia de escuchar y oir y creer de que el Espíritu de 
Dios habla cuando escuchamos la palabra de Dios. Entonces primero que 
todo, Timoteo debe liderar aferrándose a la verdad central de la fe.  
 
Segundo, él debe liderar ejercitando su integridad personal. Hay una línea en 
una de esas cartas donde Pablo indica que Timoteo debe poner atención a si 
mismo y a su enseñanza. En otras palabras, no se trata solo de decir las 
verdades, sino de vivirlas y ser un ejemplo para los demás.  
 
Entonces para que Timoteo sea un líder durante tiempos desafiantes: 
Primero, aferrarse a la verdad de la Escritura. Segundo, vivir la verdad, ser 
un ejemplo. Y tercero, Pablo quiere que Timoteo edifique a otros y otras, los 
empodere hacia el liderazgo. Pablo dice que Timoteo no solo debe enseñar la 
verdad pero encomendársela a aquellas personas quienes serán fieles con la 
verdad. Entonces en parte lo que Timoteo debe hacer es delegar el liderazgo y 
empoderar a los demás.  
 
Este tesoro nos brinda en 1 y 2 de Timoteo unos pasajes maravillosos acerca 
de Dios. Y quiero concluir leyendo uno de estos situado al final de la primera 
carta en donde Pablo habla sobre Dios, "el bienaventurado y solo Soberano, 
Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita 
en luz inaccesible y a quien nadie ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el 
imperio sempiterno. Amén." Ciertamente, amén.  


