
Las Epístolas Pastorales 

Temas y Vocabulario Especial 



Temas y Vocabulario 

• Citas y Dichos que persuaden 

• Mandatos 

• Ministerio – Constituido – Diácono 

• Críticas, errores, herejías, fábulas, disputas 

• Enseñanza, Doctrina, Palabra, “La fe” 

• Predicación 

• Dios, Jesucristo, Evangelio 

• Piedad, Sobrio, Sano 



Epístolas Pastorales #1 

Introducción y Bosquejo 



Trasfondo 

• 62 d.c. sale de prisión en Roma 

• Escribe desde Colosas (casa de Filemón) 

• Timoteo es pastor en Efeso 

• Problema con “lobos” = maestros de falsa 

doctrina (gnosticismo) 

• 1 Tim. 3:15 - El libro es una epístola pastoral 

para guiar en la dirección de la iglesia local. 



Problemas para afrentar 

1. Falsos maestros de falas doctrina – “lobos”  

(judíos precursores de “Gnosticismo”) 1:3 

2. Timoteo: un pastor joven tímido, enfermo 

y no confiado de sus dones pero confiable-  

2:22; 4:8, 12-16; 5:23; 2 Tim. 1:6-7 

3. Tenía necesidad de consejo en la 

administración de la iglesia.  3:1,15; 5:3 

4. Falta de honor a líderes  5:17-22 



Pablo– apóstol 
1 Timoteo 1:1-2 

• De Saulo a Pablo – se identifica con los 

humildes/pequeños gentiles para ganarlos 

 Testimonio progresa de:  “No soy el menos de los 

apóstoles” a “Soy menos que todos los pecadores” 

 Apóstol – 3 categorías  
 12 Apóstoles originales 

Otros enviados en el primer siglo 

Misioneros hoy 

oMuestra su autoridad para enfrentar críticas 



Timoteo y Tito 
Hechos 16:1; 1 Tim. 4:12;  5:23; 2 Timoteo 1:3-7  

• Timoteo y Tito parecen no haber tenido un padre terrenal creyente 

pero otros como Pablo le animaba espiritualmente o como un hijo 

verdadero en la fe.   

• “Verdadero hijo” – legítimo, sin hipocresía (acepta castigo – Heb. 12) 

– “hijo de” = el parecer o características de los padres. 

• Pablo circuncidó a Timoteo para que trabajara entre más judíos, 

mientras no había esa necesidad para Tito (Gál. 2:3).   

• Pablo expresó confianza varias veces en Timoteo a llegar a ser alguien 

especial – y llegó a ser el más confiable y fiel hasta que Pablo pudiera 

enviarle como su emisario preferido y hasta en su muerte pide que 

venga por ser tan útil al ministerio de Pablo. 

• Fue el último con Pablo junto con Lucas el médico por lo visto. 



TITO 

Adornando la Doctrina 



TITO 1 

• Tito 1:1-4 – Saludos 

 

• I.  Tito 1 - La ordenación de ANCIANOS y 

el trato de los Adversarios 
– Tito 1:5-9 – Las cualificaciones de Ancianos 

para el liderazgo de la iglesia 

– Tito 1:10-16 – Reconociendo a los Adversarios 



Tito 2  

Viviendo la “sana doctrina” 

• Tito 2:1-2 –Los ancianos 

• Tito 2:3-5 – Las mujeres ancianas y jóvenes 

• Tito 2:6-8 – Los jóvenes 

• Tito 2:9-10 – Los siervos (varones) 

• Tito 2:11-15 – La motivación de gracia y 

gloria para vivir santamente 



Tito 3 – El Adorno de la Gracia 

• Tito 3:1-2 – La sumisión y respeto por las 

autoridades para guardar su testimonio 

• Tito 3:3-7 – La santificación obrada por la 

justificación por gracia 

• Tito 3:8-11 – Evitando los falsos maestros 

• Tito 3:12-15 – Ayudando a los siervos de 

Dios 



1 Timoteo:  

Enfrentando la Apostasía 

Encargado a Advertir 

contra la Falsa doctrina y 

Anunciar la verdadera FE 
 



1 Tim. 1 - Encargos en contra de 

FALSOS MAESTROS 

• Mitos, genealogías, palabrería, pleitos 

– 1T 1:3-4; 2T 2:16-18; T3:9-11 (1:10-12) 

• Metas del Mandamiento de Pablo 

1Tim 1:5-6 - El propósito de este mandamiento 
es el amor nacido de corazón limpio, y de 
buena conciencia, y de fe no fingida, 6  de las 
cuales cosas desviándose algunos, se 
apartaron a vana palabrería, 

 



1 Tim 1- El Mensaje de la Iglesia 

A. Enseñar doctrina sana (1.1–10) 

 

B. Predicar un evangelio glorioso 
(1.11–17) 

 

C.  Defender la fe (1.18–20) 



II.  1Tim. 2  Instrucción en la 

ORACIÓN  

A.  Hombres que oran (2.1–8) 

1. Por los gobernantes (2.1–3) 

2. Por los pecadores (2.4–8) 
 

B.  Mujeres modestas (2.9–15) 

1. En el vestido (2.9,10) 

2. En la sumisión (2.11–15) 



III. CUALIFICACIONES para 

Pastores y Diáconos -1 Tim. 3:1-16  

A. Pastores (3.1–7) 

B. Diáconos (3.8–13) 

C.  Directores de cultos (3.14–16) 



 

IV.  1 Tim. 4 – El Deber Pastoral 

frente a la APOSTASÍA 

 Ministros (siervos) de la iglesia 
 

A. Un buen ministro (4.1–6) 
 

B. Un ministro de buen ejemplo 
(4.7–12) 

 

C.  Un ministro ocupado (4.13–16) 



El Ministerio de la iglesia-1 T.5 

Grupos de hermanos 
 

A. A los santos ancianos (5.1, 2) 
 

B. A las viudas (5.3–16) 
 

C. A los líderes de la iglesia (5.17–25) 



El Ministerio – 1 Tim. 6 

• VI.  1 Tim. 6:3-21 –El Contraste de 

los Maestros Fieles y los Falsos; 

RIQUEZAS o Contentamiento 

• A los siervos (esclavos) (6.1,2) 

• A los que crean problemas (6.3–5) 

• A los ricos (6.6–19) 

• A los «educados» (6.20,21) 



2 Timoteo 

Fidelidad frente Apostasía 

Animo para los Últimos Días 



Fecha y Trasfondo 

67 d.c. en ROMA  en prisión bajo el 
emperador NERON 

Posiblemente Alejandro le había 
causado su arresto en Efeso y no 
tenía tiempo de buscar sus cosas. 

Solo su médico-amigo LUCAS se 
quedaba con él. 

Parece que TIQUICAS se quedó en 
Efeso como pastor. 



Propósito 

Muchos se alejaron de la FE y 
TODOS abandonaron a Pablo 

 

Animar a Timoteo en EFESO a 
ser fiel frente la apostasía.   

 

 



Características:  prioridades 

Sana doctrina, 

 

 fe inmutable,  

 

confianza paciente y  

 

amor perdurable.  



“Megatemas” 

Denuedo 

 

Fidelidad 

 

Predicación y Enseñanza 

 

ERROR peligroso 



VERSÍCULO CLAVE: 2:15 

Procura con diligencia 
presentarte a Dios 
aprobado, como obrero 
que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa 
bien la palabra de verdad 



Bosquejo de 2 Timoteo 1 
Comenzando como un siervo de Dios: 

Ser VALIENTE y PERSEVERANTE 

 v. 3 – Orar día y noche 

  v. 5 – Animo de padres creyentes  

v. 6-7 – “Poner manos” = dar 
reconocimiento de dones de jóvenes 

v. 8-18 -  Esperar aflicciones, pero 
confía en el poder y gracia de Dios 



II.  2 Timoteo 2  

Creciendo como un OBRERO Aprobado :  

Ser fuerte en el Padecimiento 

A. Como soportar SUFRIMIENTO -
2:1-13 

B. Como lidiar con FALSOS 
MAESTROS – 2:14-23 

C. Como resolver problemas en la 
iglesia 



III.  2 Timoteo 3 - Confirmándose en 

los tiempos peligrosos 

v. 1-8 – ADVERTIDO de 
apariencias de los reprobados  

9-11- ANIMADO que “no irán 
adelante”, pero Cristo nos librará 
de ellos 

v. 12-17 – ADMONESTADO a 
seguir predicando la Palabra 



2 Timoteo 4 - Consiguiendo la 

CORONA de justicia  

Pablo no pidió liberación de la cárcel, 
enfermedad o muerte... sino solo 
gracia para aguantar y ser útil 

 

4:6-7 – El amor al Señor y el 
amor de Su venida nos fortalece 
y nos anima a servir a pesar de 
dificultades 



Filemón 

 

El Pastor busca reconciliación 

y perdón entre hermanos 



Filemón 

Filemón era un cristiano que vivía en 

Colosas con una congregación en la casa. 

(Flm 2; Col 4.9, 16,17).  

Es posible que su hijo Arquipo pastoreaba 

la iglesia de Laodicea (Col 4.16,17);  

Este había sido ganado para Cristo a 

través del ministerio de Pablo (v.19). 



II. La carta 

Onésimo era uno de los esclavos de Filemón 

(v. 16) que le había robado a su amo y huido 

a Roma. Fue fugitivo cuando conoció a Pablo, 

el cual le condujo a Cristo.  

Legalmente Filemón hubiera podido mandar a 

matar a su esclavo porque había quebrantado 

la ley, pero Pablo intervino para interceder a 

favor del nuevo cristiano y salvarle la vida. 



Sus propósitos al escribir fueron: 

(1) informar a Filemón que su esclavo 

había sido salvado;  

(2) pedirle que perdonara a Onésimo;  

(3) pedirle que le preparara 

alojamiento, el cual esperaba que 

lo pusieran pronto en libertad. 



La lección principal 

Un cuadro de Cristo como el Redentor de los 
pecadores perdidos.  

Así como Pablo estaba dispuesto a pagar el 
precio para salvar la vida del desobediente 
Onésimo, Cristo pagó el precio en la cruz 
para redimir a sus hijos descarriados.  

«Recíbele como a mí mismo», escribió Pablo, 
recordándonos que nosotros somos «aceptos 
en el Amado» (Ef 1.6; 2 Co 5.21). 



Bosquejo de Filemón 

 I.     Saludo (vv. 1–3) 

 II.     El aprecio de Pablo a Filemón (vv.4–7) 

 III.     Pablo apela a favor de Onésimo (vv.8–17) 

 IV.     Pablo asegura el pago (vv.18–25) 


