"Palabra Fiel es Esta"
(1 y 2 Timoteo)
Introducción:
(1) Los lemas son poderosos. En 1937 Muzafer Sherif en su libro llamado
Sicología de los Lemas definió la palabra “lema” así: “Normalmente el
lema efectivo es aquel que apela a un apetito, necesidad u otra demanda
por medio de una expresión breve y sencilla con atributos tal como el
ritmo y la aliteración y la facilidad de ser repetido".
(2) Hay muchos dichos religiosos (adagios) circulando en el mundo, y algunos de estos dichos son ciertos, y otros son absolutamente falsos:
"Una vez borracho, siempre un borracho."
"Una iglesia es tan buena como otra."
"Todos servimos al mismo Dios."
"Todo lo que tiene que hacer es creer."
"Asista a la iglesia de su gusto"
"No importa lo exterior. Lo que cuenta es lo que está en el interior."

(3) En el primer siglo, Pablo enumera CINCO DICHOS FIELES aquí en las
epístolas pastorales y el apóstol Pablo los llama "dichos fidedignos, fiables, dignos de confianza" porque provienen de Dios.
(a) Estos cinco proverbios o consignas, o divisas o máximas o expresiones
familiares "sin duda fueron repetidas constantemente en las reuniones,
hasta que llegaron a ser contraseñas conocidas en las diversas iglesias
dispersadas por las provincias Mediterráneas del Imperio Romano" (Ellicott, Comentario de 1 Timoteo 1:15).
(b) Aparentemente, estos proverbios fueron repetidos en la iglesia del primero siglo, tal como repetimos algunos lemas hoy. Muchos predicadores fieles hoy reiteran el lema "Hablamos donde la Biblia habla y Guardamos silencio donde la Biblia guarda silencio."
(4) Todas las escrituras son palabras fieles, ¿no? Entonces ¿por qué especifica el Señor estos cinco dichos como palabras fieles? Creo que es porque
estos dichos son difíciles de creer y quiere enfatizar que son innegablemente ciertos.
I. LA SALVACION DE PECADOS (I TIMOTEO 1:15) "PALABRA FIEL Y DIGNA"
(1) Este dicho nos revela el propósito de la encarnación (Mt. 9:13; 1 Jn 2:2).
(a) ¿Tal vez usted se pregunta por qué hombres como el apóstol Pablo
tenían tanto deseo de ver convertido a los perdidos? Es porque él entendía (junto con los otros apóstoles) que la misión de Cristo a esta
tierra fue salvar a los pecadores (Lc.19:10).
(b) Este dicho es digno de ser recibido por todos porque todos lo necesitan...¡concierne toda la raza humana!
(2) Pablo dijo que él era "el PRIMERO de los pecadores. Soy el mayor, el
jefe de los pecadores, el peor.” ¿Ha habido un pecador más grande con-

vertido a Dios desde el tiempo de la encarnación hasta su propio tiempo?
¡Ninguno! El fue el más grande! Ciertísimamente, Pablo fue un pecador
horrible! (1 Timoteo 1:13). Debido a la misericordia que Dios le había
demostrado a Pablo, él fue excepcionalmente celoso.
(a) Este versículo es reconfortante para aquellos que han arruinado sus
vidas por medio de tontería y debilidad y han regresado al pecado en
un tiempo de sus vidas, persiguiendo la mundanalidad.
(b) Es tranquilizador porque si Dios podía perdonar a un pecador maligno
como Pablo, ciertamente puede perdonar a usted! (1Tim. 1:16). Tal
vez usted haya estado en la prisión, haya tomado drogas, haya abusado
sexualmente a un niño, o violado a una mujer, A nosotros estas acciones parecen ser imperdonables, sin embargo la palabra fiel es que Cristo murió para renovar a los pecadores más corruptos. Los demás no
olvidarán su pecado, y usted llevará en su cuerpo y en su mente las
cicatrices dejadas por el pecado, pero Dios quitará todos sus pecados y
le dará un comienzo fresco (Efesios 3:8).
II. LA SALVACION POR GRACIA (TITO 3:4-8) "PALABRA FIEL ES ESTA"
(1) Este dicho es digno de afirmación CONSTANTE. Tal vez se canse de
escucharlo, pero todo predicador necesita mencionar este dicho constantemente.
(2) La primera parte del versículo 5 nos dice la razón PORQUÉ Dios nos
salvó: "No por obras de justicia." El Dios del cielo, miró desde arriba al
hombre pecador y decidió salvarnos, no porque nosotros hicimos algo
para merecerlo, sino que Dios mandó a Cristo para salvarnos debido a su
rica misericordia. Nosotros, la raza humana no hicimos NADA para
hacerle a Dios querer salvarnos. No fue "por causa de nuestras obras de
justicia que nosotros hubiéramos hecho." Nuestra salvación fue debida a
la pura misericordia de Dios.
(3) La segunda parte de este versículo nos dice CÓMO Dios nos ha salvado.
Nos salvó por el lavamiento de regeneración y por la renovación en el
Espíritu Santo y nos hizo herederos de los tesoros del cielo. El bautismo
es un lavamiento en el cual ocurre la regeneración (el renacimiento del
alma). Cuando el lavamiento de regeneración ocurre, en ese momento, el
Espíritu Santo nos hace NUEVOS. Somos renovados, recipientes de una
vida nueva (Juan 3:3-5).
(4) Necesitamos seguir repitiendo este dicho acerca de la redención, recalcándolo para que nosotros que creemos en Dios nos empeñemos en
hacer buenas obras. En otras palabras, este dicho nos motivará a hacer
buenas obras (Tito 3:8). El reflexionar en mi salvación por la gracia de
Dios produce dentro de mi el deseo de hacer buenas obras. Siento inmensa gratitud y una deuda impagable, siendo indigno de tan rico don.
III. LA PIEDAD (I TIMOTEO 4:8) "PALABRA FIEL ES ESTA"
(1) El ejercicio físico definitivamente tiene beneficios. En primer lugar, le
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ayudará a mantener el peso apropiado y ser sano. Sin embargo, la Biblia
dice que aunque hay poco provecho en hacer ejercicio, hay gran provecho en la piedad. La piedad puede ser definido como "ejercicio espiritual, tal como la oración, la auto negación, meditación, y buenas obras,
asistencia a los cultos.” Esto "aprovecha para todo"
(2) En nuestra sociedad, y aun en la iglesia, muchos jóvenes han estimado a
los deportes y al ejercicio físico como su máxima persecución y prioridad. La buena forma física es vanidad aparte de la piedad.
(3) Según este versículo, la piedad tiene una bendición doble:
(a) La piedad tiene provecho para la vida que vivimos actualmente.
Algunos tienen la impresión de que los cristianos no pueden divertirse,
ni experimentar ningún gozo ni beneficio en esta vida....pero no hay
nada más alejado de la verdad. Si usted practica la piedad, gozará primeramente de una multitud de hermanos y hermanas espirituales, padres y madres espirituales, e hijos espirituales en la iglesia (Mr. 10:2830). Segundo, el ejercicio piadoso produce amor gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, y templanza en nuestros corazones (Gal 5:22-23). Llevar una vida piadosa trae beneficios personales e
interpersonales. Mientras que el mundo trata febrilmente a encontrar la
fuente de la eterna juventud, a retrasar el reloj, y a poner todo el énfasis
en el hombre exterior que está pereciendo...nosotros como la iglesia de
Cristo tenemos que enfocarnos en hombre interior y renovarlo de día
en día (II Cor.4:16).
(b) El mayor provecho de la piedad es nuestro galardón eterno. “Lo
mejor está por llegar” (Ap. 21:4-5; Ap.22:5-6)
IV. EL ANCIANATO (I TIMOTEO 3:1). "PALABRA FIEL: SI ALGUNO ANHELA
OBISPADO, BUENA OBRA DESEA."
(1) El oficio de obispo (un supervisor congregacional, un anciano) es una
vocación noble y hemos de tener el mayor respeto para todo aquellos que
sirven como supervisores o ancianos de la iglesia del Señor.
(2) Note que el oficio de obispo es algo que se tiene que desear. No la deseamos para que la gente nos respeten ni para que nos digan "anciano o obispo" ni para recibir un descuento en el restaurante local, pero porque Dios
dice que es una buena obra. No es una posición para ser envidiada, sino
una obra de servicio. Aquel que aspira al cargo de anciano, a obra noble
aspira.
(3) ¡Pero no basta con tener un deseo! Es preciso cumplir con los sagrados
requisitos precursores mencionados en Tito 1 y aquí en 1 Timoteo 3.
(a) ¡Me parece que algunos han concluido que el tener el deseo es el único
requisito! Pero los requisitos son muy rigurosos y a veces toman muchos años de vida para desarrollar. Por ejemplo, para tener hijos creyentes como requiere Tito 1:6, se tiene que empezar temprano en la
vida al momento que empieza a criar su familia. Algunos hermanos
han aguado, moderado, suavizado y morigerado los requisitos de un
anciano, retorciendo sus significados hasta el punto que no significan
3

nada, y que el deseo en realidad es el único requisito necesario!
(b) “Marido de una sola mujer” (Tito 1:6). Algunos dicen esto solo es aplicable si es que tiene mujer o esposa o que su mujer puede ser Jesucristo.
(c) No hay estipulación más mal representada que este: que “tenga hijos
creyentes" (Tito 1:6) – solo se aplica si es que tiene hijos. Otros dicen
que "no todos tienen que ser creyentes" o que solamente tienen que ser
"creyentes" mientras vivan en casa."
(d) Cuando estos hermanos terminan, han retorcido estos versículos hasta
el punto que significan lo que quieren que signifiquen. Cambiamos
los requisitos para conformarlos a nosotros, cuando necesitamos cambiar nuestras vidas para conformarnos a los requisitos.
(4) Sin embargo, el deseo de servir a Dios como anciano debe hacerle sentir
la obligación de conformar su vida diligentemente a los requisitos nobles
del ancianato establecidos por Dios.
V. LA SALVACIÓN CONDICIONAL Y LA UNIÓN DEL CREYENTE CON CRISTO (2
Timoteo 2:11-13). "PALABRA FIEL ES ESTA"
Este dicho fiel está compuesto de cuatro promesas condicionales. Me
doy cuenta de que algunos se oponen al concepto de condiciones. Hoy se
habla mucho del amor incondicional de Dios, pero las promesas de los
pactos de Dios siempre han traído condiciones (Ex.19:5). Nos encantan
las promesas positivas de Dios, pero odiamos las condiciones que las
acompañan. Creo que sería interesante contar las declaraciones condicionales de "si....entonces" en la Biblia. Son muchas.
PROMESA # 1 — Aquí Pablo dice "si" somos muertos con él,
(hablando de Cristo), entonces también viviremos con él.
(a) Esta es una alusión al bautismo, en el cual somos crucificados con
Cristo. No es fuera de lo común hablar de "morir con Cristo" con
referencia al bautismo (Col 2:12; Gal 2:20). En el bautismo, morimos a las prácticas del pecado.
(b) Si usted MUERE con Cristo por el bautismo y deja sepultado en el
agua el viejo hombre, entonces ¡vivirá! (Ro.6:8). Tal como Cristo
resucitó del sepulcro, salimos del agua para comenzar una vida nueva CON ÉL a nuestro lado. Vivimos con Cristo AHORA; Él anda
con nosotros si andamos en obediencia. Y al llegar al fin de esta
vida mortal, continuaremos viviendo con él en un sentido más literal en el cielo.
PROMESA # 2 — Si sufrimos, tenemos la promesa de reinar con él
Seremos tratados como Cristo fue tratado. Sufriremos como Cristo
en la edad presente, y seremos glorificados como Cristo en la época
venidera (Ro.8:17; Apoc.3:21).
PROMESA # 3 — No obstante, si le negamos, sufriremos la horrible
realidad de su rechazo de nosotros.
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(a) Dios y una muchedumbre de espectadores angélicos aglomerados a
su alrededor presenciando a nuestro Salvador Jesucristo negarnos, y
repudiarnos, y avergonzarnos ante la asamblea más augusta de todas (Mt.10:33; Lc.12:9).
(b) Recordemos que es posible negarle a Cristo verbalmente, pero también con nuestras acciones y hechos (Tito 1:16; Mr.8:38).
PROMESA # 4 — Si no creemos, Dios es tan fiel a sus amenazas como
lo es a sus promesas.
(a) Si negamos la fe, y dejamos de creer, Dios todavía permanecerá fiel
a sus promesas para nosotros los que creemos. Si alguien apostata
de la fe, Dios todavía cumplirá con sus promesas hechas a sus seguidores fieles.
(b) Si Dios no castigara a los incrédulos, estaría negando su propia naturaleza. De igual manera si no recompensa a los fieles, estará negando su naturaleza. Es algo que Dios no puede hacer...no puede
faltar a sus promesas. Él siempre cumplirá con su parte del pacto;
entonces nosotros hacer todo lo posible por “mantener firme nuestra
fe hasta de fin” (Hch.3:14).
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