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1 Timoteo
Saludo

1Pablo, un apóstol de Cristo Jesús pormandato
de Dios nuestro Salvador, y de Cristo Jesús
nuestra esperanza, 2 a Timoteo, legítimo hijo en
la fe. Gracia, misericordia, paz de Dios Padre y
de Cristo Jesús nuestro Señor.

Falsos maestros
3 Cuando pasé a Macedonia te rogué per-

manecer en Éfeso para que mandaras a al-
gunos que no ofrecieran instrucción diferente,
4 ni pusieran atención a fábulas y genealogías
interminables, las cuales más bien promueven
especulaciones inútiles y no la administración
de Dios que es por fe.

5 Pues el propósito de esta instrucción es el
amor de corazón puro, buena conciencia y fe
sincera, 6 de las cuales, algunos perdieron el
camino y fueron desviados hacia vacía palabr-
ería. 7 Deseaban ser maestros de la Ley sin
entender lo que dicen, ni las cosas que hablan
de manera absoluta.

Propósito de la Ley
8 Pero sabemos que la Ley es buena cuando

alguno habla legítimamente. 9 Reconocemos
que la Ley no se instituyó para el justo, sino
para inicuos y desobedientes, ateos y pecadores,
perversos y profanos, patricidas y matricidas,
homicidas, 10 inmorales sexuales, homosexuales,
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secuestradores, mentirosos, perjuros y si hay
algún otro que se opone a la sana doctrina,
11 según las Buenas Noticias de la gloria del
bendito Dios, las cuales se me encomendaron.

Vocación de Pablo
12 Estoy agradecido al que me fortaleció, a

Cristo Jesús nuestro Señor, porque al ponerme
en el ministerio, me consideró fiel. 13 Había
sido un blasfemo, perseguidor e insolente. Pero
me fue otorgada misericordia porque procedí
por ignorancia en incredulidad. 14 Pero la
gracia de nuestro Señor estuvo presente en gran
abundancia con fe y amor en Cristo Jesús.

15La Palabra es fiel y digna de toda aceptación:
Cristo Jesús vino al mundo a salvar pecadores,
de los cuales yo soy el primero. 16 Pero por esto
me fue otorgada misericordia, a fin de que Cristo
Jesús demuestre toda longanimidad primero en
mí como ejemplo de los que creerían en Él para
vida eterna.

17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal,
invisible, al único Dios, sean el honor y la gloria
por los siglos de los siglos. Amén.

18 Este mandato te encargo, hijo Timoteo, para
que conforme a las profecías que preceden sobre
ti, te sirvas de ellas en el noble combate, 19 y
mantengas la fe y la buena conciencia.
Algunos naufragaron respecto a la fe al rec-

hazarlas, 20 de los cuales son Himeneo y Ale-
jandro, a quienes entregué a Satanás para que
aprendieran a no blasfemar.
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2
Respaldo a la conversación con Dios

1 Exhorto ante todo, que sean hechas peti-
ciones, conversaciones con Dios, súplicas y ac-
ciones de gracias por todos los hombres, 2 por
los reyes y por todos los que están en posición de
autoridad, a fin de que pasemos una vida diaria
tranquila y quieta, con toda piedad y dignidad.

3 Esto es bueno y agradable delante de Dios
nuestro Salvador, 4 el cual desea que todos los
hombres sean salvos y acudan al conocimiento
de la verdad.

5 Porque hay un solo Dios y un solo Mediador
entre Dios y hombres: Cristo Jesús, Hombre,
6Quien se dio a sí mismo como rescate por todos.
El testimonio fue dado en tiempos apropiados,
7 para lo cual yo fui constituido predicador y
apóstol (digo verdad, no miento), maestro de los
gentiles en fe y verdad.

8 Quiero, pues, que los hombres hablen con
Dios en todo lugar y levanten manos santas, sin
ira ni discusión.

Comportamiento de las mujeres
9 Asimismo, que las mujeres se adornen con

ropa decorosa, con modestia y decencia, no
con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni
ropa costosa, 10 sino con buenas obras, lo cual
conviene a mujeres que profesan reverencia a
Dios.

11 Que una mujer aprenda en quietud, con
toda sumisión, 12 pues no permito a una mujer



1 Timoteo 2:13 iv 1 Timoteo 3:10

enseñar ni dominar a un varón, sino estar en
quietud.

13 Porque Adán fue formado primero, luego
Eva. 14 Adán no fue engañado, sino la esposa.
Cuando fue engañada, cayó en transgresión.
15 Pero será preservada por medio de la pro-
creación, cuando permanezca en la fe, el amor,
y la santificación con modestia.

3
Para los que anhelan ministerio

1 Fiel es la Palabra: Si alguno anhela oficio
de supervisor, desea buena obra. 2 Es necesario
que el supervisor sea irreprochable, esposo de
una sola esposa, sobrio, prudente, honorable,
hospedador, apto para enseñar, 3 no adicto al
vino, ni pendenciero, sino amable, apacible, no
avaro, 4 que gobierne bien su propia familia,
que tenga hijos en sujeción con toda dignidad,
5 (pues si alguno no sabe dirigir a su propia
familia, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios?),
6 no un recién convertido, no sea que, después
de envanecerse caiga en juicio del diablo.

7Debe tener también buen testimonio de los de
afuera, para que no caiga en reproche y trampa
del diablo.

Para los diáconos
8 Asimismo, los diáconos, sean serios, sin

doblez de lengua, dignos de respeto, no de doble
palabra, no adictos a mucho vino, no codiciosos
de ganancia deshonesta, 9 que guarden el mis-
terio de la fe con limpia conciencia. 10 Éstos
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también sean probados primero, y entonces, si
son irreprochables, sirvan como diáconos.

11De igual manera, lasmujeres, sean serias, no
calumniadoras, sobrias, fieles en todo.

12 Los diáconos, que sean esposos de una sola
esposa, que se encarguen bien de sus hijos y de
sus propias casas. 13 Porque los que ministran
bien se ganan una buena posición y mucha
confianza en la fe en Cristo Jesús.

14 Esto te escribo con esperanza de visitarte en
breve. 15 Pero, si demoro, te escribo para que
sepas cómo debes conducirte en la familia de
Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna
y fundamento de la verdad.

Gran misterio
16 Por confesión unánime, grande es el miste-

rio de la piedad:
Él fue manifestado en el cuerpo,
Justificado en Espíritu,
Visto por ángeles,
Proclamado entre gentiles,
Creído en el mundo,
Recibido arriba en gloria.

4
El tiempo del fin

1 Pero el Espíritu dice explícitamente que en
los postreros tiempos algunos apostatarán de la
fe. Fijarán la atención en espíritus engañadores
y en enseñanzas relacionadas con demonios,
2 por medio de la hipocresía de mentirosos
cauterizados en su conciencia, 3 que prohíben
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casarse y mandan abstenerse de alimentos que
Dios creó para que los creyentes que conocieron
la verdad participen de ellos con acción de
gracias.

4 Porque todo lo creado por Dios es bueno y no
se debe rechazar si se toma con acción de gracias,
5 porque es santificado por medio de la Palabra
de Dios y de la conversación con Dios.

El buen ministro de Cristo
6 Cuando enseñes estas cosas a los hermanos

serás un buen ministro de Cristo Jesús, porque
estás nutrido con las palabras de la fe y de la
buena doctrina que seguiste fielmente. 7 Pero
evita las fábulas profanas de ancianas.
Ejercítate en la piedad. 8 El adiestramiento

corporal para poco es provechoso, pero la piedad
es provechosa para todo, y tiene promesa de la
vida presente y de la que viene.

9 Esta palabra es fiel y digna de que todos
la prueben. 10 Porque para esto trabajamos
arduamente y nos esforzamos, pues fijamos la
esperanza en el Dios viviente, que es Salvador
de todos los hombres, especialmente de los que
creen. 11 Estas cosas manda y enseña.

12 Nadie desprecie tu juventud, mas bien sé
ejemplo de los creyentes en palabra, conducta,
amor, fe y pureza. 13Mientras voy, pon atención
a la lectura, a la exhortación y a la enseñanza.
14 No descuides el don que tú tienes, que te fue
conferido por medio de profecía con imposición
de las manos de los ancianos.

15 Reflexiona estas cosas. Persevera en éstas
para que tu progreso semanifieste a todos. 16Ten
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cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en
estas cosas, porque al hacer esto, te salvarás a ti
mismo y a los que te escuchan.

5
Exhortaciones

1 No reprendas al anciano, sino exhórtalo
como a un padre, a los más jóvenes, como a
hermanos, 2 a las ancianas, como a madres, a
las más jóvenes, como a hermanas, con toda
pureza.

3 Honra a las viudas, las realmente viudas.
4 Si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan
primero a mostrar piedad hacia su propia fa-
milia, y a dar recompensa a los progenitores,
porque esto es agradable delante de Dios. 5 Sin
embargo, honra a la que es realmente viuda
y quedó sola, que fijó su esperanza en Dios, y
persevera en las súplicas y en las conversaciones
con Dios de noche y de día. 6 Pero la que vive
entregada a los placeres vanos, aunque vive,
murió.

7 Manda también estas cosas para que sean
irreprochables, 8 porque si alguno no provee
para los suyos, y especialmente para los de su
familia, negó la fe y es peor que un incrédulo.

9 Sea incluida en la lista la viuda no menor
de 60 años que fue esposa de un solo esposo,
10 aprobada en buenas obras: si crió hijos, si
mostró hospitalidad, si lavó los pies de santos,
si socorrió a afligidos y si siguió de cerca toda
buena obra.
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11Pero no incluyas viudas más jóvenes porque
cuando sean impulsadas por deseos que están en
conflicto con el afecto a Cristo, quieren casarse
12 y tienen acusación. Quebrantaron la primera
promesa. 13 Al mismo tiempo también aprenden
a ser ociosas y vagan de casa en casa. Y no solo
ociosas, sino también chismosas y entremetidas,
pues hablan las cosas que no deben. 14 Por tanto
deseo que las más jóvenes se casen, críen hijos,
manejen sus casas y no den al adversario ocasión
de reproche. 15Porque algunas ya se extraviaron
tras Satanás. 16 Si algún creyente tiene viudas,
manténgalas, y no se cargue a la iglesia, a fin de
que ayude a las que realmente son viudas.

17 Los ancianos que gobiernan bien sean con-
siderados dignos de doble honor, especialmente
los que trabajan arduamente en predicación y
enseñanza. 18 Porque la Escritura dice:
No pondrás bozal al buey que trilla.
Y:

Digno es el trabajador de su pago.
19 Contra un anciano no aceptes acusación, ex-

cepto delante de dos o tres testigos. 20 Reprende
delante de todos a los que pecan, para que
también los demás tengan temor. 21 Declaro
solemnemente delante de Dios, de Cristo Jesús
y de los ángeles escogidos que observes estas
cosas sin prejuicio, sin hacer acepción de per-
sonas.

22 No impongas las manos a alguno
apresuradamente, ni participes en pecados
ajenos. Consérvate puro.
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23 Ya no bebas agua, sino toma un poco de vino
por causa de tus frecuentes enfermedades del
estómago.

24 Los pecados de algunos hombres son evi-
dentes antes que lleguen al juicio, pero a otros
los pecados los siguen. 25 Del mismo modo las
buenas obras son evidentes, y las malas no se
pueden esconder.

6
1Los esclavos bajo yugo consideren a sus amos

dignos de todo honor, para que no sea blasfe-
mado el Nombre de Dios ni la doctrina. 2 Los
esclavos que tienen amos creyentes no les falten
el respeto por ser hermanos. Más bien sírvanles
aun mejor por cuanto los que disfrutan del buen
servicio son creyentes y amados. Enseña estas
cosas y exhorta.

Oposición a los falsos maestros
3 Si alguno ofrece diferente instrucción, y

no acepta las sanas palabras, las de nuestro
Señor Jesucristo y la doctrina según la piedad,
4 está envanecido. Nada entiende, pero tiene
manía con respecto a cuestiones controversiales
y contiendas relacionadas con palabras de las
cuales vienen envidia, contienda, maledicencias,
malas conjeturas y 5 disputas constantes de hom-
bres que fueron despojados de entendimiento y
privados de la verdad, quienes suponen que la
piedad es un medio de ganancia.

6 ¡Pero la piedad acompañada de con-
tentamiento es un medio de gran ganancia!
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7 Porque nada trajimos al mundo. Es evidente
que nada podremos llevar. 8 Así que, si tenemos
sustento y abrigo, estaremos satisfechos con
éstos.

9 Pero los que quieren enriquecer caen en
tentación y trampa, en muchas codicias insensa-
tas y dañinas, las cuales hunden a los humanos
en destrucción y ruina. 10 Porque la raíz de
todos los males es el amor al dinero, el cual
codiciaron algunos, se descarriaron de la fe y
fueron atormentados con muchos dolores.

Exhortación al hombre de Dios
11 Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas

cosas. Persigue la justicia, la piedad, la fe, el
amor, la paciencia, la mansedumbre. 12 Pelea la
buena batalla de la fe. Agarra la vida eterna a
la cual fuiste llamado, de la cual hiciste buena
confesión delante de muchos testigos. 13 Ordeno
delante de Dios, Quien da vida a todas las
cosas, y de Cristo Jesús, Quien dio testimonio
de la buena confesión delante de Poncio Pilato,
14 que guardes el mandamiento sin mancha,
sin reproche, hasta la aparición de nuestro
Señor Jesucristo, 15 la cual mostrará en tiempos
apropiados el bendito y único Soberano, el Rey
de reyes y Señor de señores, 16 el Único que
tiene inmortalidad, que mora en luz inaccesible,
a Quien ninguno de los humanos vio, ni puede
ver. A Él sea honor y soberanía eterna. Amén.

La verdadera riqueza
17 Instruye a los ricos de este mundo a no ser

arrogantes ni poner su esperanza en riquezas
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inciertas, sino en Dios, Quien nos provee abun-
dantemente todas las cosas para que las dis-
frutemos. 18 Instrúyelos a hacer bien, ser ricos
en buenas obras, ser generosos, dispuestos a
compartir, 19 que atesoren para sí mismos una
buena reserva para lo futuro, a fin de que posean
lo que en verdad es vida.

Exhortaciones finales
20 Oh Timoteo, guarda el depósito que se

te encomendó. Evita las palabrerías vacías y
profanas, y contradicciones del que de manera
falsa llaman conocimiento. 21 Algunos que lo
profesaron se extraviaron de la fe.
La gracia sea con ustedes.
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