
Una Exhortacion Seria  

 

Call to Worship:  Psalm 24      Hymn #4-  All Praise to God, Who Reigns Above 

1st Scripture:  1 Timothy 5:17-20              Hymn #87-  Holy, Holy, Holy 

2nd Scripture:  1 Timothy 5:21-22        Hymn Insert-  Before the Throne of God Above 

 

 

Introducción  

En nuestro estudio de la primera carta de Pablo a Timoteo, hemos estado contemplando las tres 

secciones, donde Pablo exhorta a Timoteo a asegurarse de que cierta clase de gente sean 

honrada. El primero de estos grupos individuales consiste en viudas verdaderas, que hemos 

considerado ya en el capítulo 5:3-16. El segundo de estos grupos individuales consistió en los 

ancianos, que hemos considerado en los versículos 17 al 20 del mismo capítulo. Antes de que 

pasemos al tercer grupo, es importante que consideremos el contenido adicional que Pablo añade 

a esta sección que aborda a los ancianos. Porque está aquí que Pablo añade una exhortación muy 

seria, que brota de lo que ha dicho en el verso 20, relativa a los ancianos que están pecando y no 

están dispuestos a arrepentirse.  

 

I. Una Exhortación Seria  

Recuerden que los ancianos debían ser honrados en las dos formas específicas, según las 

palabras de Pablo en los versos 17-19:  



 

1) Aquellos que gobiernan bien y especialmente los que predican y enseñan seon dignos de doble 

honor, especialmente proveyéndoles de recursos financieras. [Leer vs 17-18]  

 

2) Una acusación contra un anciano no debe ser admitida, a menos que la acusación se produce 

por dos o más testigos. [Leer vs. 19]  

 

Habiendo dicho esto, Pablo reconoce la necesidad de elaborar más aquí, porque Timoteo tendría 

que saber qué hacer, si una acusación presentada contra un anciano (por dos o más testigos) es 

encontrada para ser verdad, y si el anciano continúa en el pecado. Y eso lleva a Pablo a decir lo 

que dice en el versículo 20. [Leer vs. 20] 

 

Es esta instrucción dada aquí en verso 20, que luego obliga a Pablo a decir lo que dice en los 

versículos 21-25, empezando con esta exhortación seria en el versículo 21: "Te encarezco 

delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus Ángeles escogidos que guardes estas cosas sin 

prejuicios, no haciendo nada con parcialidad".  

Antes de pasar al verso 22, quiero que ustedes reconozcan dos cosas importantes acerca de esta 

exhortación; primero, la severidad de ella, y segundo, la razón por ella.  

1) Observen primero entonces, la severidad de la exhortación de Pablo. Sin ninguna duda, Pablo 

quiere hablar directamente a la conciencia de Timoteo. Para Pablo, esto es sumamente 

importante, y eso está claro, porque él hace mucho para desvelar lo invisible, y, sin embargo, 

muy real, presencia del Consejo celestial, antes de Timoteo. Observen otra vez, la severidad de la 



exhortación de Pablo. "Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus Ángeles 

escogidos."  Y así, Pablo está diciendo, "escucha muy bien a esta exhortación. No descuides a 

prestar toda tu atención a esta exhortación, porque si lo haces, serás sin excusa. Esto es un asunto 

sumamente importante, Timoteo. En presencia de nuestro eterno Dios y creador, en presencia de 

nuestro glorioso, resucitado, Señor y Salvador Jesucristo y en presencia de los Ángeles 

celestiales, que observan y ministrar a nosotros en nombre de Dios, te encarezco lo siguiente..." 

[Nota: los Ángeles estarán presentes en el juicio Final]  

 

Tú ves, esto no es el tipo de exhortación que alguien pasará por alto estando indiferente. ¡Esta es 

una exhortación que debe alterar el alma! Habiendo dicho esto... 

2) ¿Por qué Pablo empieza su exhortación con una declaración tan severa y seria? Bueno, vamos 

a contemplar la exhortación específica, para que podamos responder a esta pregunta. "Que 

guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad".  

 

Y, por lo tanto, Pablo habla exhortación severa a Timoteo, llamándole a guardar estas cosas y 

hacer lo que Pablo ha ordenado, sin prejuicios ni parcialidad. Bueno, la pregunta que debemos 

hacer inmediatamente es, "¿Qué cosas?" ¿Qué está exhortando Pablo tan severamente a Timoteo 

a guardar que ya ha dicho? Bueno, ciertamente, en un sentido general, nosotros podríamos 

aplicar esto a la totalidad de la carta, como si Pablo estuviera diciendo, "Timoteo, todo lo que yo 

he escrito en esta carta... ¡hazlo! Que nada te impida de hacer todo lo que yo he escrito aquí. ¡En 

presencia de Dios y sus ejércitos celestiales, te encarezco a hacer esto!" Bueno, mientras esto 

sería relevante en ese sentido más amplio, el contexto inmediato que aborda el asunto del 

pecando ancianos, parece llevar e esta exhortación a las puertas de los versos 19-20. De hecho, el 



versículo 22, continúa con este tema, confirmando aún más que esta exhortación especialmente 

habla al contexto inmediato (llegaremos a este versículo pronto). 

 

Y así, lo que Pablo está diciendo aquí es, "Timoteo, proteja la iglesia, especialmente mediante la 

protección de la santidad de los ancianos. No admitas una acusación contra un anciano, a menos 

que se lleve por dos o más testigos. Y si tal acusación se lleva por dos o más testigos y si después 

de la investigación las acusaciones se encuentran para ser verdaderas y el anciano se niega a 

arrepentirse al ser enfrentado, entonces repréndelo ante toda la iglesia. Timoteo, te encarezco 

delante de Dios y su corte celestial que hagan estas cosas. No permitas que un temor del hombre 

te cause a descuidar este deber importante, para que no seas responsable de la contaminación de 

toda la iglesia."  

 

Buenos, volviendo a la pregunta principal entonces. ¿Por qué añade Pablo una exhortación tan 

severa y seria a estas instrucciones con respecto a los ancianos? Bueno, permíteme darles por lo 

menos dos razones: 

1 – Pablo reconoce que una violación de la pureza de los ancianos podría ser perjudicial para la 

vida de toda la iglesia. Si la levadura del pecado impenitente se debe ser purgado de los 

miembros en general, con el fin de eliminar la propagación de la infección en el cuerpo, aún más, 

debe purgarse del liderazgo, especialmente debido a la importante influencia que los ancianos 

tienden a tener sobre el resto del cuerpo. [Considere el pecado de Acán y su efecto en todo el 

campamento israelita--perdió la batalla en AI, porque Acán tomó de los artículos prohibidos en 

Jericó]  



Pablo reconoce que es una cosa difícil para enfrentar el pecado, especialmente el enfrentamiento 

de aquellos que tienen una influencia significativa sobre el cuerpo. Timoteo debe estar 

gobernado por un temor de su Dios invisible y no del hombre visible, y solamente un 

recordatorio constante de la realidad de la presencia de Dios obligará a Timoteo a enfrentar el 

pecado de estas maneras, especialmente en el liderazgo. Sin duda, involucra conflictos, y 

naturalmente nadie quiere el conflicto. El hecho de que Timoteo tiende a ser un poco tímido, sólo 

le hace más susceptible a acobardarse frente al conflicto, o por lo menos a comprometer. Pero, 

una vez más, comprometiendo en un contexto donde el pecado no está enfrentado en el cuerpo y 

especialmente en los ancianos, podría conducir a la destrucción definitiva de la iglesia. ¡Y, por lo 

tanto, eso es por qué Pablo da a Timoteo esta severa exhortación seria! Él quiere hacer todo lo 

posible para infundirle un miedo superior de Dios a Timoteo, que le proporcionaría con la 

motivación y convicción necesaria para estar firme contra el pecado, a cualquier precio. [Tenga 

en cuenta el peligro del prejuicio y la parcialidad en la iglesia; posición, contribución financiera, 

adulación, longevidad... etcétera] 

Esto es lo que obliga a Pablo a decir lo que él afirma en el versículo 22, "no impongas con 

ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos; Consérvate puro."  

 

Aquí, Pablo le da a Timoteo un medio adicional de ayudar a evitar la creación de situaciones que 

pueden provocar la caída de los ancianos y la contaminación potencial de la iglesia. "Sé muy 

cuidadoso de ordenar a ancianos y ponerles en el liderazgo de la iglesia. No apresures a poner a 

hombres en el Ministerio del Evangelio. Toma muchas precauciones para asegurarse de que 

realmente estén cualificados, para que su subida rápida a la posición, no lleve al desastre, cuando 

caen en algún pecado grave, no habiendo sido correctamente preparado, o incluso, llamado al 



Ministerio. " La posición pastoral debe ser vigilado. Y mientras no existe ninguna forma 

garantizada de absolutamente garantizar la pureza consistente de un hombre, sería algo terrible 

para poner a alguien en el liderazgo, cuya falta de calificación podría haber sido descubierto por 

esfuerzos más fieles y diligentes de aquellos que buscan elevar el hombre. Pablo no quiere que 

Timoteo participe en la responsabilidad de causar contaminación y cisma en la iglesia, por elevar 

a un hombre prematuramente, sin correctamente examinarle con mucho cuidado la luz de las 

calificaciones, dados en el capítulo3:1-7. 

 

Esta es una de las razones que Pablo, al dar las calificaciones, le dice a Timoteo que un neófito 

(recientemente convertido) no es calificado para ser anciano, debido a su susceptibilidad a ser 

envanecido y caer en la condenación del diablo. Uno que está equipado para el Ministerio debe 

ser un hombre con experiencia, no solamente en su conocimiento de la palabra, sino también en 

su crecimiento en la gracia. Debía haber sido estirada y humillado en varias formas, equipado 

por medio de experiencia personal, que viene, con el tiempo y pruebas, de modo que él sirve para 

enseñar a otros y para que pueda soportar las trampas del enemigo. Él debe haber pasado algún 

tiempo bajo el zapato de Dios, donde su orgullo ha sido pisoteado, para que él, viniendo cara a 

cara con su propia debilidad y fragilidad, podría ser conducido a huir a Cristo para Su fuerza 

divina y gracia. Allí, en su debilidad, él será fuerte (en Cristo) y estará listo para la oficina. Y, 

por lo tanto, Pablo ordena que un neófito no sea puesto en la oficina, y que la ordenación de un 

hombre, no debe ser hecho demasiado rápido, para que un hombre no cualificado o sin 

experiencia sea puesta en la oficina, llevando a su propia caída poniendo una mancha 

significativa en la iglesia. Para ser descuidado en poner a los hombres en la oficina; para hacer 

esto rápidamente, es una receta segura para el desastre. Y aquellos que eluden su responsabilidad 



de proteger la santidad de la oficina, participen en los pecados de aquellos que caen, profanando 

su propia pureza en el proceso, al no ser un vigilante fiel sobre el cuerpo de Cristo. 

No hay duda que Pablo está bien consciente de este gran peligro; de hecho, muchos de los 

problemas dolorosos que él aborda en esta misma carta, aborda el veneno traído por aquellos en 

posiciones influyentes. Y así, él le da a Timoteo esta ADVERTENCIA seria con estos objetivos. 

Al vincular la pureza de Timoteo a esta responsabilidad, y por exhortar a Timoteo delante de 

Dios, Cristo y los Ángeles, él busca hablar a la conciencia de Timoteo, para que Timoteo haga su 

parte, para asegurar que una brecha en la iglesia no está formada por su propia falta de tomar 

esfuerzos diligentes respecto a estas cosas. De hecho, si el enemigo llega a Timoteo, el daño 

podría ser catastrófico. Y, por lo tanto, podemos además decir, que Pablo también está 

protegiendo su cargo ministerial, debidamente exhortando a Timoteo a proteger lo suyo. En otras 

palabras, Pablo está haciendo con Timoteo, lo que Timoteo debe hacer, con aquellos bajo su 

cargo. 

II. Aplicaciones y Pensamientos Concluyentes 

1) Vamos a constantemente recordarnos que siempre estamos en la presencia de seres celestiales. 

En otras palabras, hermanos, incluso cuando estamos solos, nunca realmente estamos solos. 

Nuestro soberano Dios y creador, que nunca se adormece ni duerme siempre está más cerca de 

nosotros que nuestras propias sombras. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Amado Salvador y Rey 

de Gloria siempre tiene Su ojo vigilante sobre nosotros. De hecho, el Espíritu Santo reside en 

nosotros. Y incluso seres angelicales, que sirven los propósitos de Dios en este mundo, están 

presentes a nuestro alrededor.  

 

Pablo pone esta realidad ante la conciencia de Timoteo, para que pueda ayudar a servir como una 



motivación persuasiva para que Timoteo diligentemente ejerza sus responsabilidades. Y 

hermanos, nos haría bien reflexionar sobre la misma realidad, como un medio de motivarnos a 

ser diligentes en el ejercicio de nuestros deberes que honran a Dios y también como un elemento 

disuasorio de jugar libremente con el pecado. 

 

El temor del hombre es poderoso, hermanos. La tentación a menudo puede ser poderoso también. 

Y, por lo tanto, si vamos a batallar contra realidades visibles y tangibles que apelan a nuestra 

carne, entonces debemos trabajar para fortalecer los ojos de nuestra fe, para que podamos 

perseverar y seguir adelante en la batalla. Un temor de Dios viene por medio de recordar y 

recordar es cultivado por constantemente leyendo y meditando sobre la palabra de Dios.  

 

[Al no creyente: ¡reconoce, también, que siempre vives tu vida en la presencia de tu Dios y 

creador... y Él ve y sabe todo y no olvida nada... y Él es santo! ¡El Evangelio!] 

 

2) Reconozcan, hermanos, que realmente podemos participar en los pecados de otros, incluso 

cuando no estamos directamente involucrados en cometer los pecados reales. Aquí, Pablo revela 

que Timoteo tenía una responsabilidad particular en la ordenación de los ancianos en la iglesia 

de Éfeso, y que, procediendo demasiado rápido en la búsqueda de poner hombres en la oficina, si 

ellos caen, él sería en parte culpable por el daño que sobreviene a causa de su fracaso de 

correctamente examinar la persona. 

 



Sin duda, puedes hacer todo lo correcto en la examinación de un hombre para la oficina y todavía 

puede caer, o incluso llegar a ser un lobo rapaz vestido de oveja. El punto es, que mucha 

diligencia y muchos esfuerzos son necesarios para correctamente examinar un hombre, con el 

tiempo, antes de ponerle en la oficina. Bueno, ¿qué tiene que ver esto con los miembros, en 

general? Como parte del mismo cuerpo, todos compartimos la responsabilidad de responsabilizar 

los unos a los otros y esforzarnos por mantener la pureza en la iglesia. Y, por lo tanto, si tú estás 

consciente del hecho de que un miembro de la iglesia se enreda en algún pecado particular, y no 

haces nada, realmente tienes cierta culpabilidad por el daño que será hecho a esa persona y el 

cuerpo como un todo y lo más importante, a la gloria de Cristo, que está manchado por el 

pecado. Hablando en plata, hermanos, "Somos guardas de nuestro hermano". Y, por lo tanto, sí 

Dios revela el pecado de otro hermano o hermana a ti, entonces tienes la responsabilidad de 

utilizar las medidas disciplinarias que se da en San Mateo 18, con ese individuo.  

 

Generalmente esto no es nada fácil ni es cómodo. Pero, permites que tu temor de Dios y tu amor 

por la iglesia de Cristo, te lleve a abrazar la incomodidad y dificultad, en tu servicio a Cristo. Y 

si estás en una posición de autoridad, ya sea, como un anciano, un diácono, un líder de un 

Ministerio, un maestro de la escuela dominical... etcétera, reconoce que tiene ese tipo de 

responsabilidad, dentro de la esfera de la autoridad que te ha sido dado providencialmente. 

3) Cuando el enemigo provoca una violación escandalosa en los ancianos, reconoce que la 

contaminación resultante puede realmente extender, causando grandes estragos en la iglesia. 

Muy raramente no existe daños colaterales, mientras trabajando a través de tales infracciones. 

Permite que esto te obliga otra vez a orar por los ancianos de esta iglesia.  



 

4) Vamos a estar siempre agradecidos que la cabeza de la iglesia es y siempre será el Señor 

Jesucristo! ¡En mi estudio reciente de la historia de la iglesia, he llegado a ver, que mientras ha 

existido muchos ejemplos piadosos, que Dios ha usado en el avance de su iglesia, sólo hay un 

Cristo! Incluso los mejores de los hombres, a lo largo de toda la historia, solamente fueron 

hombres. Y si mi fe descansa sobre ellos, no duraría. Dios ha decidido avanzar su iglesia sobre 

las espaldas de los hombres completamente imperfectos, y Él todavía lo está haciendo hoy. 

Reconociendo eso, te lleva a ser lento en sacar tu revólver herético de la pistolera. Pero también 

te lleva a mantener tu enfoque, en la única persona que podría ser designada el autor y 

consumador/Perfeccionador de la fe! Y no es Martin Luther, John Calvin, Charles Spurgeon, 

Jonathan Edwards, John Owen, John MacArthur, Paul Washer, RC Sproul la Paul Tripp. ¡Es 

nuestro Salvador sin pecado, el Señor Jesucristo! 

¡Amen!!! 

 

Benediction: Jude 1:24-25 

 


