
1ª DE TIMOTEO 
 

Capítulo 1  
1. ¿Qué instrucciones le encargo Pablo a Timoteo de los Efesios? (3-4) 
2. ¿Cuál fue el propósito del mandamiento? (5) 
3. ¿Por qué algunos se desviaron? (6-7) 
4. ¿Para quién es la ley ? (8-11)  
5. ¿en qué puso Dios a Pablo? (12) 
6. ¿Qué era Pablo antes de que se volviera un cristiano? (13) 
7. ¿Para salvar a quién vino Cristo al mundo? (15) 
8. ¿Cuáles son las dos razones que dió Pablo con las que él obtuvo la misericordia? (13,16) 
9. ¿Qué frases de alabanza ofreció Pablo? (17) 
10. ¿Qué encargo personal le dió Pablo a Timoteo? (18-19) 
11. ¿Quiénes sufrieron naufragio con respecto a su fe? (18-19) 
12. ¿Por qué Pablo los entregó a Satanás? (20) 

 
Preguntas de Discusión: 

1. ¿Qué tan importante son un corazón puro, una buena conciencia y la fe sincera? 
2. ¿Por qué Dios lo ha salvado a Ud.? 
3. ¿Cómo uno sufre un naufragio con respecto a su fe? 

 
 Capítulo 2 

1. ¿Qué prioridad debe tomar la la oración? (1) 
2. ¿Qué tipos de oración son mencionadas? (1) 
3. ¿Por quién debemos orar nosotros? ¿(1-2) para qué debemos orar nosotros? (2-4) 
4. ¿Cuál es la prueba que Dios quiere de todos los hombres para ser salvos? (5-7) 
5. ¿Dónde debemos orar? (8) 
6. ¿Cómo debemos orar? (8) 
7. ¿Cómo deben vestir las mujeres? (9-10) 
8. ¿Cómo deben aprender las mujeres? (11) 
9. ¿Qué fundamento usó Pablo para que una mujer este en sumisión? (11-14) 
10. ¿Qué promesa fue dada a una mujer que continúa en la fe, amor y santidad? (15) 

 
Preguntas de Discusión: 

1. ¿Qué prioridad tiene la oración en su vida? 
2. ¿Qué considera usted como ropa modesta? 
3. ¿Qué mujeres en la escritura son mencionadas teniendo ministerios? 

 
Capítulo 3 

1. ¿Qué se dice sobre un hombre que desea la posición de un obispo? (1) 
2. ¿Qué calificaciones se dan para un obispo? (2-7) 
3. ¿Cuántos de estas calificaciones son calificaciones morales? (2-7) 
4. ¿Qué calificaciones se dan para un diácono? (8-13) 
5. ¿Qué muestra que Pablo esperaba ver a Timoteo? (14) 
6. ¿Cómo resume Pablo el propósito para escribir esta epístola? (15) 
7. ¿Cómo describe Pablo la Iglesia? (15) 
8. ¿Qué verbos fueron usados para describir el misterio de la piedad? (16) 

 
Preguntas de discusión: 

1. ¿Qué posición desea usted en la iglesia de Dios? 
2. ¿Pueden los hombres una vez que se han divorciado servir como un obispo o un diácono? 
3. ¿Cómo debe ser su conducta en la casa de Dios? 

 
  
 



Capítulo 4 
1. ¿Qué dijo El Espíritu qué pasarían en los últimos días? (1-5) 
2. ¿Qué le pasaría a la conciencia de los apóstatas? (2) 
3. ¿Qué prohibirán hacer los apóstatas a los demás? (3-5) 
4. ¿Qué está nutriendo al cristiano? (6) 
5. ¿Qué rechazaría Timoteo? (7) 
6. ¿Qué dijo Pablo sobre el ejercicio corporal? (7-8) 
7. ¿Cómo Timoteo sería un ejemplo? (12) 
8. ¿Timoteo fue exhortado para qué prestara atención a qué? (13) 
9. ¿Cuál fue Timoteo para no descuidar? (14-15) 
10. ¿Cuál fue Timoteo para poner la atención a? (16) 

 
Preguntas de discusión: 

1. ¿Cuán importante es el ejercicio corporal para usted? 
2. ¿Qué y cuánto lee usted? 
3. ¿Qué don tiene usted  que no debe descuidar? 

 
 Capítulo 5 

1. ¿Cómo debe usted tratar a los ancianos? (1) 
2. ¿Cómo debe usted tratar a las ancianas? (2) 
3. ¿Cómo debe usted tratar a las jóvenes? (2) 
4. ¿Quién, si está disponible, debe apoyar a las viudas? (4,8,16) 
5. ¿Qué tipo de viudas debe apoyar la iglesia? (5,7,9-10) 
6. ¿Cuáles viudas no deben tener el apoyo de la iglesia? (11-15) 
7. ¿Cómo deben ser tratados los ancianos que trabajan en la palabra y la doctrina? (17-18) 
8. ¿Qué se requiere antes de recibir una acusación en contra de un anciano? (19) 
9. ¿Qué debe hacerse a aquéllos que están pecando? (20) 
10. ¿Cómo deben ser administrados el honor y el reproche? (21) 
11. ¿Qué dice Pablo sobre poner las manos sobre alguien? (22) 
12. ¿Por qué razón dijo Pablo que tomara un poco de vino? (23) 
13. ¿Qué podían ser claramente evidente en algunos pero ocultas en otros? (24-25) 

 
Preguntas de Discusión: 

1. ¿Qué está haciendo su iglesia local con respecto a las viudas? 
2. ¿Cómo está tratando su iglesia a aquéllos que trabajan en la palabra y la doctrina? 
3. ¿Cómo se siente usted sobre el uso de vino? 

  
Capítulo 6 

1. ¿Qué instrucciones se dan con respecto a los sirvientes y los amos? (1-2) 
2. ¿Cómo describe Pablo a uno que no consiente las palabras de Jesús? (3-5) 
3. ¿Cuál es la gran ganancia? (6) 
4. ¿Con qué debemos estar nosotros contentos? (8) 
5. ¿Cómo pueden aquéllos que desean ser ricos caer en ello? (9) 
6. ¿Cuál es la raíz de todos los males? (10) 
7. ¿De qué debe usted de huir y qué debe de seguir? (11) 
8. ¿Qué tipo de pelea debemos nosotros estar peleando? (12) 
9. ¿Cómo describe Pablo al Señor Jesucristo? (14-16) 
10. ¿Qué órdenes fueron dadas al rico? (17-19) 
11. ¿Qué se le instruyo evitar a Timoteo? (20-21) 

 
Preguntas de Discusión: 

1. ¿De quién debe usted retirarse? 
2. ¿Qué puede tomar con usted cuándo muere? 
3. ¿Cuándo una persona debería ser considerada rica? 
4. ¿Cuáles son algunas cosas de las que usted debe huir y debe evitar? 


