PREGUNTAS
Y
RESPUESTAS

Sobre
1 TIMOTEO

POR
BILL H. REEVES

1 TIMOTEO -- Capítulo 1
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿Quién es el autor de esta carta?

¿Quiénes dieron mandato que fuera apóstol?

2. En el versículo 2, ¿cuál frase nos dirige a Hechos 16:1-3?
3. Timoteo estuvo en _________ cuando recibió esta carta. Se le había encargado mandar a algunos que no ____________ __________ __________.
4. Los versículo 4-10 indican que los referidos eran (gnósticos, calvinistas, judaizantes, premilenaristas).
5. Para ser cristiano, no era importante poder trazar _________________ al buscar ser descendiente
de Abraham.
6. En lugar de buscar ellos imponer la ley de Moisés en los gentiles, para que fueran salvos, se les
mandó amar a Dios con __________ __________, con una _______ _____________, y con ____ no
fingida.
7. Desviándose algunos de esas cosas, se quedaban con _______ _____________.
8. Con la frase “doctores de la ley” (versículo 7) hemos de entender que ellos profesaban ser
____________ de ella.
9. Ellos no usaban la ley (de Moisés) __________________.
10. ¿Cuál palabra en el versículo 10 significa “homosexuales?”
11. La ley de Moisés no justificaba a nadie, pero sí condenaba al __________, pero el evangelio salva del pecado. El cristiano, pues, no necesita la _____ de _________; ha sido justificado en
__________.
12. ¿Quién puso a Pablo “en el ministerio?”

¿Por qué?

13. ¿Qué hacía Pablo durante el tiempo de su ignorancia e incredulidad?
14. ¿De quién eran “la fe y el amor” referidos en el versículo 14?
15. ¿A qué llama Pablo “palabra fiel y digna de ser recibida?”
16. ¿De qué era Pablo “el primero” (versículo 16)?
17. ¿De qué era ejemplo la salvación de Pablo?
18. Dios es el _____, inmortal, __________, único, y _________.
19. El “mandamiento” del versículo 18 se refiere a lo que se mandó en el versículo ___.
20. La selección de Timoteo como evangelista fue cosa de __________. Recordando esto, con más
razón m_____________ la buena milicia.
21. Los cristianos, que desechan la ____ y la ________ ____________, _____________ en cuanto a la
fe.
22. Tenemos dos ejemplos de esto en ___________ y ____________.
23. La frase “_________ ___ ______” significa que Pablo milagrosamente afligió a ellos con algún
sufrimiento físico como castigo por la blasfemia.

1 TIMOTEO -- Capítulo 2
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. Los cristianos deben siempre hacer cuatro cosas por todos los hombres. ¿Cuáles son?
2. Deben orar por los __________ y por los demás en autoridad con el fin de poder vivir _________
y ______________.
3. En el versículo 3, ¿a qué se refiere la palabra “esto?”
4. En el versículo 4, ¿cuál palabra prueba que es falsa la doctrina calvinista de que desde la eternidad Dios ha predestinado incondicionalmente a un cierto número de personas para la salvación, y
a los demás para la perdición?
5. En el versículo 5, ¿cuál frase desmiente la doctrina católica romana de que María es “corredentora” con Cristo?
6. La muerte de Cristo sirvió de ____________ para los hombres perdidos.
7. Para dar testimonio a las grandes verdades del evangelio, Pablo fue constituido tres cosas.
¿Cuáles son?
8. Como a Pedro se le encomendó ser apóstol a los judíos, a ________ se le encomendó ser apóstol
a los ___________.
9. En el versículo 8, la frase “levantando manos santas” quiere decir que los hombres, al levantar
las manos en oración (una costumbre de aquel tiempo) sean hombres _________ en sus hechos
diarios.
10. La _____ y la ____________ no caracterizan a dichos hombres que oran.
11. Las mujeres deben vestirse con _______ y ___________, usando _________ decorosa. Al vestirse, no deben hacer mucho caso del oro, de perlas, de peinados ______________, ni de
_____________ costosos, sino de ________ _______ en sus vidas diarias. Esto corresponde a
____________ que profesan ___________.
12. En el versículo 11, la palabra griega, traducida “silencio”, se encuentra en 2 Tes. 3:12 y se traduce “sosegadamente” (con silencio). La palabra no indica silencio absoluto (es decir, que el
hombre trabaje sin abrir la boca), sino una actitud quieta. La mujer debe aprender “calladamente”, dice la Versíon Biblia de las Américas. Al aprender, la mujer cristiana lo hace con _______
__________.
13. ¿Se le permite a la mujer enseñar (Tito 2:3,4)?
Lo que Pablo aquí prohíbe es que la
mujer enseñe _______ ___ ________. No se le permite __________ __________ sobre el hombre.
Como en el versículo 11, tampoco en el 12 es el referido silencio absoluto (como tampoco en 2 Tes.
3:___). La mujer puede hablar (si hay permiso) y siempre estar en sujeción y sin ejercer dominio.
¿No enseña y habla ella cuando canta en la congregación (Col. 3:16; Efes. 5:19)?
14. La sujeción de la mujer no es de idea humana, sino según la prioridad de la creación. Dios
creó primero a ______, y no a ______.
15. La segunda razón que Pablo da por la sujeción de la mujer es que no fue engañado ______, sino ______.
16. “Engendrar hijos” (versículo 15) expresa un papel doméstico. El papel de la mujer, pues, es
doméstico y no p_______________.

1 TIMOTEO -- capítulo 3
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. La expresión “Palabra fiel” enfatiza que lo que sigue es __________________
_________________________. Se encuentra también en 1:___, 2 Tim. 2:___, y en Tito ___:8.
2. Según el versículo 1, el obispado representa una _______ que debe ser __________.
3. En el Nuevo Testamento, el obispo es también llamado ____________ y ___________ (Hech.
14:23; 20:17,28; Tito 1:5,7; 1 Ped. 5:1-4).
4. Con algunas excepciones, las cualidades del obispo deben hallarse igualmente en el
c_____________.
5. El obispo tiene que ser hombre _________, pues tiene que saber ____________ su casa.
Así vemos que el “celibato del clero” es una doctrina ____________ y no __________.
6. La habilidad del obispo de adoctrinar se ve en la expresión ______ _____ _________.
7. ¿Cuál palabra en el versículo 2 cree usted indica “buen orden en la vida?”
8. ¿Cuál palabra indica la disposición de pelear?
9. Los hijos del obispo tiene que mostrar ___________ en la casa.
10. En el versículo 5, las palabras _______ e ___________ se constituyen un contraste.
11. Con la palabra __________ Pablo se refiere al recién convertido.
12. ¿Qué es la “condenación del diablo” (versículo 6), según Mat. 25:41?
13. ¿Qué es el “lazo del diablo” (versículo 7)?
14. En el versículo 8, la palabra ___________ se refiere a la necesidad de tener las cualidades requeridas.
15. El diácono no supervisa, como lo hace el obispo, sino, según el significado de la palabra,
_________.
16. Como en el caso del obispo, él no puede ser hombre dado ___ _____ _______.
17. Antes de ser nombrado diácono, el hermano primero tiene que haber sido _________ a
________ por medio de su vida diaria en la iglesia.
18. Dado que los versículo 8-10, y 12,13, tratan de los diáconos, las __________ mencionadas en el
11 probablemente son las __________ de éstos.
19. ¿Cuál versículo tiene la frase que se refiere a la habilidad necesaria del diácono en cuanto a
predicar y defender el evangelio?
20. ¿Cuál palabra en el versículo 11 cree usted que traduce la palabra griega DIABOLOS, dado
que significa literalmente lanzar para penetrar?
21. El ganar un grado honroso resulta de ________ ______ ___ __________.
22. Pablo esperaba _____ pronto a ______ a Timoteo.
23. La _______ de Dios es la ____________ de Dios, la cual respalda la _________.
24. ¿A la vida y a la obra de quién se refiere la frase “el misterio de la piedad?”

1 TIMOTEO -- Capítulo 4
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. El ____________ Santo reveló a Pablo, y Pablo a Timoteo, que iba a venir una ____________. No
se dice (como lo dicen los mormones) que todos participarían en ella, sino que ____________.
2. En el versículo 1, la palabra “espíritus” (como en 1 Jn. 4:1,2) se refiere a maestros o
______________ falsos.
3. La hipocresía y la ___________ iban a caracterizar a esos falsos maestros.
4. La conciencia ____________ ya no tiene sentido. Efes. 4:___ habla de tener perdida la sensibilidad.
5. Muy probablemente aquí Pablo se refiere a los gnósticos que afirmaban que Dios no hizo la materia, que según ellos es mala. Por eso ellos prohibían el _______________, y mandaban
____________ de ciertos ____________.
6. Pero todo lo que Dios ha hecho es ___________ (Gén. 1:___). No debemos ____________ nada
de lo que ha hecho, sino con ________ de ________ tomar de todo cuanto queramos.
7. La palabra de Dios (véase Gén. 9:3,4) ha santificado a toda carne, como también a todas las legumbres y __________ verdes, para servir de comida para el hombre. Ahora le toca al hombre,
antes de comerlas, en ___________ dar gracias a Dios por ellas.
8. Para ser buen siervo de Jesucristo, Timoteo tuvo que _________ esas cosas a los __________. Al
mismo tiempo estaría alimentándose con las __________ de la fe, y de la _________ ____________.
9. En cuanto a fábulas profanas y de viejas, se le mandó a Timoteo ______________; en cuanto a la
piedad, _______________________________________________.
10. La ___________ aprovecha más que el __________ _________ porque tiene promesa también de
la vida ____________.
11. El versículo 9 se refiere al versículo ___.
12. La esperanza en el ______ _______ hace posible el trabajar en el evangelio y el sufrir
___________.
13. Dios es el __________ de todos los hombres, cosa que el calvinismo ______, pero no todos van
a ser salvos, sino solamente los ___________.
14. En el versículo 11, la palabra “esto” se refiere a los versículos 6-___.
15. La manera en que el __________ evita que otros le tengan en poco es que sea ___________ en
palabra, conducta, ________, espíritu, fe y ________.
16. La lectura, la exhortación, y la _____________ son tres cosas en las cuales el evangelista debe
____________.
17. No sabemos cuál don tenía Timoteo, pero fue cosa p_____________. __________ le pusieron las
manos cuando lo recibió; Pablo se lo impartió (2 Tim. 1:6).

1 TIMOTEO -- Capítulo 5
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. Nómbrense las cuatro categorías de personas mencionadas en los primeros dos versículos en
cuanto a la e______________.
2. Las palabras “honrar,” “honor,” (versículos 3,17), como en Efes. 6:2 y Mat. 15:4-6, significan
______________ (v.4) (sostenimiento), o ayuda f______________ (monetaria).
3. Los versículos 5,9,10 describen las cualidades de la que ___ ________ es viuda. Ella puede ser
sostenida por ___ ________ local.
4. Las otras viudas, que no se quedan ________, deben ser sostenidas por los ______________.
5. ¿Por qué es el cristiano, que no provee para los suyos, peor que un incrédulo?
6. ¿A cuál “fe” se refiere el versículo 8?
7. No deben ser admitidas en el sostenimiento de la iglesia las viudas jóvenes, porque después
pueden decidir dejar su promesa de trabajar por la iglesia (quebrantando así su primera ___), y
_________.
8. El versículo 15 hace bien clara la distinción que tememos que respetar entre obligaciones del
___________ y las de ___ ________ local.
9. Los ancianos que predican y enseñan son dignos de recibir __________.
10. Sin el testimonio de dos o tres testigos, no se debe recibir ____________ contra un __________,
pero el que __________ en pecar tiene que ser reprendido delante de _______.
11. Se le mandó a Timoteo no hacer nada con _____________ o con _______________.
12. En la ordenación de ancianos, Timoteo no había de imponerles manos con _____________.
13. ¿Cuál receta medicinal dio Pablo a Timoteo para sus enfermedades del estómago?
14. Los __________ se descubren tarde o temprano, como también las _________ ________ se hacen
manifiestas.
15. Las dos clases de viudas tratadas en este capítulo son las que ___ _______ lo son, y las
_________. Las primeras no tienen f_____________ que las cuiden.
16. Si a la iglesia local se le encargara las responsabilidades financieras del individuo, no tendría
___ ___________ para su propia obra. Este versículo prueba que a la iglesia local no se le permite
hacer cualquier cosa que ___ ______________ se le permite.
17. ¿Cómo sabemos que el “anciano” del versículo 1 y el del versículo 19 no son la misma persona?

18. ¿Cuántos años cuando menos tiene que tener la viuda que en verdad lo es?

1 TIMOTEO -- Capítulo 6
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. ¿Permite Dios la esclavitud?
¿Es preferible (1Cor. 7:21)?
El esclavo cristiano no
se rebela en demostraciones públicas en contra de la esclavitud, sino que influye en su amo, teniéndolo por _________ de todo ________.
2. Si el amo es c_____________, el esclavo cristiano le sirve aún m_______.
3. El esclavo cristiano tiene por meta evitar que el ________ de ______ sea blasfemado.
4. En el versículo 2, la palabra ______ probablemente se refiere a la enseñanza abarcada por 5:1-6:2. Puede referirse a solamente 6:1,2.
5. Enseñar _____ _____ evidencia la vanidad de la persona que en realidad no sabe nada, es privado de ___ ______, y de él debemos ______________.
6. La ________ no debe ser usada como fuente de _________. La __________ verdadera (o, grande)
consiste en la _______ acompañada del ________________.
7. Las cosas físicas no las trajimos a este mundo cuando ________, ni las llevaremos con nosotros
cuando ___________. Lo necesario de esta vida física consiste en dos cosas. ¿Cuáles son?
8. En el versículo 9 el ________ __________ es presentado en contraste con el contentamiento.
9. ¿Es el dinero raíz de todos los males?
muchos ___________.

La ________ causa desviación de la ___, y produce

10. ¿Con cuál expresión se refiere Pablo a Timoteo?
En cuanto a las
cosas malas (versículos 3-10), el cristiano debe ______ de ellas; en cuanto a las buenas (versículo
11), las debe _________.
11. “_________ la buena _________ de la fe.”
12. ¿Qué cosa mandó Pablo a Timoteo hacer?
13. En el versículo 15, ¿a qué se refiere la frase “la cual?”
14. ¿Quién es el único que tiene en sí la inmortalidad?

(Es, pues, la fuente de ella).

15. ¿Quiere Dios que no haya ricos en el mundo?
En cuanto a las riquezas, la cosa importante
es no ______ ___ _________ en ellas, sino en ________.
16. ¿Qué se les manda a los ricos hacer?
Esto es necesario para ______ ______ de la vida eterna.
17. ¿Qué se le había encomendado a Timoteo (versículo 20)?
18. Los falsos maestros siempre reclaman tener “conocimiento,” pero es ciencia _______________
____________.
19. Los que profesan la ciencia falsa ____ _____________ de la fe.

1 TIMOTEO -- RESPUESTAS
Capítulo 1
1. Pablo. Dios y Jesucristo.
2. A Timoteo, verdadero hijo en la fe.
3. Efeso. Enseñaran diferente doctrina.
4. Judaizantes.
5. Genealogías.
6. Corazón limpio. Buena conciencia. Fe.
7. Vana palabrería.
8. Maestros.
9. Legítimamente.
10. Sodomitas.
11. Pecador. Ley. Moisés. Cristo.
12. Cristo Jesús. Porque le tuvo por fiel.
13. Blasfemaba, perseguía e injuriaba.
14. De Pablo.
15. A que Cristo vino al mundo para salvar a los pecadores.
16. De todos los pecadores.
17. De que Cristo quiere mostrar clemencia a todo
pecador en el mundo.
18. Rey. Invisible. Sabio.
19. 3.
20. Profecía. Militaría.
21. Fe. Buena conciencia, naufragan.
22. Himeneo. Alejandro.
23. Entregué a Satanás.
Capítulo 2
1. Rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias.
2. Reyes. Quieta. Reposadamente.
3. A las cosas exhortadas en los versículos 1,2.
4. Todos.
5. Un solo mediador.
6. Rescate.
7. Predicador, apóstol, maestro.
8. Pablo. Gentiles.
9. Santos.
10. Ira. Contienda.
11. Pudor. Modestia. Ropa. Ostentosos. Vestidos. Buenas obras. Mujeres. Piedad.
12. Toda sujeción.
13. Sí. Sobre el hombre. Ejercer dominio. 12. 14. Adán. Eva.
15. Adán. Eva.
16. Público.
Capítulo 3
1. Ciertamente la verdad. 15. 11. 3.
2. Obra. Deseada.
3. Anciano. Pastor.
4. Cristiano.
5. Casado. Gobernar. Humana. Bíblica.
6. Apto para enseñar.
7. Decoroso.
8. Pendenciero.
9. Sujeción.
10. Casa. Iglesia.
11. Neófito.
12. El fuego eterno.
13. La trampa que pone a la persona que profesa una vida justa pero que a la vez practica algo de
la injusticia.
14. Asimismo.
15. Sirve.
16. A mucho vino.
17. Sometido. Prueba.
18. Mujeres. Esposas.
19. El 9.
20. Calumniadoras.
21. Ejercer bien el diaconado.
22. Ir. Ver.
23. Casa. Iglesia. Verdad.
24. A las de Jesucristo.
Capítulo 4
1. Espíritu. Apostasía. Algunos.
3. Mentira.
5. Matrimonio. Abstenerse. Alimentos.
7. Plantas. Oración.
na.
9. Desecharlas. Ejercitarse para ella.
11. 8.
13. Salvador. Niega. Creyentes.
15. Joven. Ejemplo. Amor. Pureza.
17. Profetizada. Ancianos.

2. Profetas.
4. Cauterizada. 19.
6. Bueno. 31. Desechar. Acción. Gracias.
8. Enseñar. Hermanos. Palabras. Buena doctri10. Piedad. Ejercicio corporal. Venidera.
12. Dios viviente. Oprobios.
14. 10.
16. Enseñanza. Ocuparse.

1 TIMOTEO -- RESPUESTAS
Capítulo 5
1. Anciano, jóvenes, ancianas, jovencitas. Exhortación.
3. En verdad. La iglesia.
2. Recompensa. Financiera.
4. Solas. Parientes.
5. Porque el hombre del mundo usualmente cuida de los suyos.
6. A la que es una, Efes. 4:5; o sea, a la de Cristo,
que es el evangelio.
7. Fe. Casarse.
8. Individuo. La iglesia.
9. Salario.
10. Acusación. Anciano. Persiste. Todos.
11. Prejuicio. Parcialidad.
12. Ligereza.
13. Un poco de vino.
14. Pecados. Buenas obras.
15. En verdad. Jóvenes. Familiares.
16. Lo suficiente. Al individuo.
17. Por el contexto. En el versículo 1 es cualquier hombre de edad. En el 17 al 22 se trata de los
ancianos que dirigen la congregación.
18. 60.
Capítulo 6
1. Sí. No. Digno. Honor.
2. Cristiano. Mejor.
3. Nombre. Dios.
4. Esto.
5. Otra cosa. La verdad. Apartarnos.
6. Piedad. Ganancia. Ganancia. Piedad. Contentamiento.
7. Nacimos. Muramos. Sustento. Abrigo.
8. Querer enriquecerse.
9. No. Codicia. Fe. Dolores.
10. Hombre de Dios. Huir. Seguir.
11. Pelea. Batalla.
12. Que guardara el mandamiento.
13. A la aparición de Cristo en el día final.
14. Dios.
15. No. Poner la esperanza. Dios.
16. Hacer bien y ser ricos en buenas obras. Echar mano.
17. El evangelio.
18. Falsamente llamada.
19. Se desvían.

