
Los Motivos de las Contiendas Impias 

 

Call to Worship: Psalm 27:1-4         Hymn Insert-  Better is One Day 

1st Scripture: 1 Timothy 1:1-11         Hymn Insert-  Amazing Love 

2nd Scripture: 1 Timothy 6:2a-5         Hymn #269-  The Church's One 

Foundation 

 

Introducción  

Cuando comenzamos nuestro estudio de esta carta a Timoteo, encontramos que Pablo estaba 

profundamente preocupado acerca de las falsas enseñanzas que habían comenzado a influir en la 

iglesia, poniendo en peligro el evangelio, sobre lo cual, la iglesia había sido edificado. Disputas 

sobre genealogías interminables y el abuso de las leyes mosaicas estaban creando divisiones y 

estaban causando estragos en la iglesia. Sin duda, había una impresión de piedad en estas 

enseñanzas, pero con todo, estaban aparentemente destructivas y contraria a las enseñanzas de 

Cristo y su evangelio. Y yo he dicho a lo largo de este estudio, que esta carta es una carta que, 

lamentablemente, contrario a muchos en nuestros días, pone énfasis en la importancia crítica de 

la doctrina correcta, porque la doctrina siempre afecta cómo vivimos. Y como vivimos es a raíz 

de lo que creemos acerca de cualquier cosa.  

 

Y cuando llegamos a la mitad de la carta, habíamos llegado a ese momento crítico, ese momento 

esencial para Pablo, cuando él declaró que la iglesia, y la doctrina deben ser vigiladas, porque la 

iglesia es la casa de Dios, que Él ha ordenado a ser columna y baluarte de Su verdad que cambia 

vidas. 



 

Y a lo largo de esta carta, Pablo había abordado varios asuntos prácticos, que salieron de la 

preocupación teológica que él había expresado en el capítulo uno. En otras palabras, él había 

abordado algunos de los frutos concretos que habían salido de filosofías y pensamientos erróneos 

que fueron traídos a la iglesia por falsos maestros. Y así, él habló de la importancia de orar por 

los líderes y las autoridades gubernamentales, por los adecuados papeles bíblicos de hombres y 

mujeres en la iglesia, por las calificaciones de ancianos y diáconos, por la necesidad crítica de 

aferrarse al verdadero evangelio que concuerda con la piedad verdadera, no prohibiendo el 

matrimonio o el comer de determinados alimentos como algún supuesto medio de mejorar la 

espiritualidad, rechazando fábulas, tratando unos a otros como miembros de una misma familia 

según la edad, honrando a las viudas, honrando a los ancianos, reprendiendo a los ancianos 

pecadores y honrando a los amos. Y en todos estos temas variados, existió una conexión común, 

en que las enseñanzas falsas estaban en la raíz de la necesidad de Pablo de abordar todas estas 

cosas. En otras palabras, ninguna de estas cosas fueron instrucciones al azar que Pablo dio a 

Timoteo. En cambio, todos ellos salieron de los problemas que existían debido a la filosofía y 

falsas enseñanzas que se habían infiltrado en la iglesia. En otras palabras, todas estas 

instrucciones prácticas tienen sus raíces en realidades doctrinales. Pero, viendo que la doctrina 

mala ya había tomado su curso, Pablo se vio obligado a abordar la raíz y el fruto del problema. 

 

Y la confirmación de todo lo que estoy diciendo aquí, viene en la parte final de esta carta, que 

estamos empezando a contemplar, esta mañana. Aquí está la parte de la carta, cuando Pablo 

vuelve a abordar sus preocupaciones doctrinales de apertura, de las cuales surgieron la carta 

completa. Es el pan que está por encima del sándwich que ha sido hecho durante todo el curso de 



la carta. Y mientras que Pablo pone en el toque final aquí, él también expondrá aún más los 

motivos impíos de los falsos maestros y agitadores, que han causado estos problemas doctrinales 

que conducen a los problemas prácticas que han interrumpido la unidad y la prosperidad de la 

iglesia en Éfeso.  

 

I. Los Motivos del Desacuerdo Impío  

Y, por lo tanto, Pablo pasa a la sección concluyente de la carta con las palabras encontradas al 

final del versículo 2, "esto enseña y exhorta." ¿Qué cosas? Sin duda, lo que Pablo ha abordado en 

el contexto inmediato acerca de los siervos honrando a los amos y también lo que él ha abordado 

en el contexto más amplio de honrando a las viudas y a los ancianos, también. Pero aún más, yo 

creo, como ya he dicho, que esta declaración es relevante para la carta completa. Y yo creo que 

los versículos 3 y siguientes confirman esto, y es la puerta que nos lleva a la conclusión de la 

carta. 

 

"Si alguna enseña otra cosa..." Por el momento, podemos observar que Pablo aquí está llamando 

a los falsos maestros, estando a punto de exponer sus motivos falsos e intenciones impías. "Si 

alguien contradice las instrucciones que yo he dado aquí y no se conforma (no está de acuerdo 

con y claramente no reconoce) a las sanas palabras (palabras que realmente nutren y florecer el 

alma a un mayor crecimiento en la piedad), incluso las palabras de nuestro Señor Jesucristo 

(enunciadas e implícitas por el Evangelio y reveladas por sus apóstoles elegidos) y a la doctrina 

que concuerda con (que se alinea con y produce) la piedad... " "Si alguien contradice lo que te 

digo aquí, como representante de Cristo, entonces sé por ciertos que tal persona no es inocente o 



confundida, pero por el contrario, está orgullosa. Su orgullo y ninguna verdadera lealtad a Cristo, 

es lo que le impulsa a contradecir estas enseñanzas".  

 

Y, por lo tanto, Pablo aquí expone una de las raíces críticas de los falsos maestros, que 

enseñarían filosofías y principios infundados que contradicen las enseñanzas de Cristo y sus 

apóstoles, principalmente, el orgullo. Y si piensas en esto, si cualquier persona piensa que sabe 

mejor que Cristo y sus apóstoles, esta es la forma última de decepción personal. Porque, en 

Cristo, se encuentra todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, y Él contiene la plenitud de la 

divinidad corporal. Él es Dios. Esto siendo el caso, Él probablemente sabe más acerca del 

verdadero camino a la piedad. Pero el orgullo es tan atroz y engañoso, que puede impulsar a 

criaturas finitas a realmente desafiar el creador. 

 

Pero observen, Pablo aquí tira la cortina del orgullo, exponiendo sus formas totalmente 

engañosas dentro de aquellos que lo albergan, cuando él añade la frase "nada sabe". Usted ve, 

eso es la ironía de todo el asunto, ¿verdad? Los que son orgullosos; aquellos que piensan que 

tienen sabiduría superior y medios de obtener la verdadera virtud y piedad (aparte de Cristo), en 

realidad ellos no saben nada. Están desprovistas de verdadero conocimiento y verdadera 

sabiduría, porque lo buscan fuera de Cristo. Están vacíos y espiritualmente desnutridos (lo 

opuesto de "sanas palabras") y su orgullo es la misma fuente de su propia destrucción. [Bebiendo 

agua salada para calmar la sed...empeora la situación!]. Y, por lo tanto, el orgullo es una de las 

raíces esenciales que obliga a los falsos maestros a lidiar con la verdadera palabra de Cristo.  



 

Siguiendo adelante, encontramos como esa raíz del orgullo, se manifiesta en los tipos de 

contenciones externas que estaban causando problemas y divisiones en la iglesia de Éfeso, por 

estos falsos maestros. Observen, Pablo añade, que el falso maestro que enseña en contra de las 

enseñanzas de Cristo, "delira acerca de las cuestiones y las contiendas de palabras..." él mismo 

Siendo desnutrido, no habiendo abrazado "las sanas palabras de Cristo", saca de sus propias 

fuentes manchadas y busca contaminar a otros, causando disputas sobre cosas insignificantes. 

Está obsesionado con temas triviales, buscando desviar la atención de los demás fuera del asunto 

más importante causando desacuerdos sobre cosas que realmente no importan. Como los 

fariseos, están tan consumidos con colar mosquitos inmundos, que él no ve cómo él está 

tragando el camello inmundo, al mismo tiempo. Así, la iglesia no puede crecer o prosperar o 

tener éxito con el Evangelio, porque está constantemente luchando por asuntos insignificantes, y 

triviales que no tienen ningún verdadero valor espiritual para el Reino de Dios. 

 

Observen que Pablo destaca los específicos frutos podridos que son producidos por estas 

disputas y contiendas sobre palabras. "De las cuales nacen envidias (una codicia del supuesto 

mayor conocimiento del otro), pleitos (contiendas y peleas), blasfemias (hermanos difamando a 

hermanos), malas sospechas (una falta continua de confianza, cuestionando los motivos de los 

demás), disputas necias (constante fricción y discordia amarga) de hombres de mentes corruptas 

de entendimiento (mentes profanadas por tonterías y debates infructuosos) y privadas de la 

verdad (sin ningún conocimiento--vacío--de la verdadera verdad que produce unidad y amor y 

compasión y misericordia), que toman la piedad como fuente de ganancia. "  



 

Y aquí tenemos un segundo motivo a la raíz de lo que impulsa esta nave de división contenciosa 

(que busca en última instancia destruir la iglesia), principalmente, la avaricia. A la raíz de estos 

maestros falsos, que fomentan la contención impía, es el orgullo (como ya hemos visto) y una 

búsqueda de ganancia financiera. De hecho, ellos ven su búsqueda de piedad (la piedad según 

sus propias presunciones falsas y enseñanzas falsas) como un medio de forrarse de dinero. En 

otras palabras, a la raíz, de lo que les impulsa, no es un deseo sincero de conocer y entender la 

voluntad de Dios, sino más bien, es su deseo codicioso de aumentar su riqueza material. Y esto 

aún más, destruye cualquier idea de que ellos simplemente están confundidos acerca de lo que 

están haciendo. En cambio, son intencionales en lo que hacen, porque ellos son impulsados por 

el orgullo y la avaricia; dos vicios que sólo pueden ser controlados por el poder y la gracia de 

Cristo, cuya enseñanza rechazan, y con quién, están en disputa. Y, por lo tanto, aquí Pablo ha 

retirado la cortina, para exponer la verdadera anatomía del falso maestro y los graves motivos 

que le llevan a crear división y contención en la iglesia de Cristo. ¡Y con este fin, no tienen 

excusa y son culpables de grandes pecados contra Dios y Cristo! 

Debido a esta realidad oculta, Pablo, por lo tanto, exhorta a Timoteo y la iglesia, por medio de 

Timoteo a apartarse de estos falsos maestros. Observen, en la parte final del versículo 5, él dice, 

"apártate de los tales." "Evita a ellos, échales afuera, no les des el tiempo, para que ellos no te 

infecten con sus malos y corruptos diseños; ¡para que no codicies sus adelantos en el mundo y 

para que no adoptes sus métodos impíos, alejándote de tu llamada en el Reino de Cristo!  

 

II. Pensamientos y Aplicaciones Concluyentes 

1) Vamos a estar conscientes que falsos maestros y profetas, son llamados "lobos vestidos de 



ovejas" por nuestro Señor en San Mateo 7:15, y ellos siempre han ocultado sus motivos 

pecaminosos que impulsan lo que hacen. Y en términos generales, ellos son impulsados por el 

orgullo (por un deseo de ser alabados y de obtener el poder, un deseo de ser Dios, e ellos incluso 

utilizan la realidad de Dios como un intento de usurpar su trono por sí mismos) y la codicia (un 

deseo de acumular riqueza financiera y posesiones materiales). Ellos pueden parecer tan buenos 

e inocentes desde afuera, pero por adentro, este siempre es el caso. 

Bueno, ¿cómo puedo estar seguro de esto? Además de lo que Pablo acaba de revelar en nuestro 

texto principal, podemos estar seguros de que un falso maestro (que compromete el Evangelio, 

no estoy hablando de aquellos que podrían estar equivocados sobre temas periféricos) no puede 

tener el Espíritu Santo dentro de ellos. Y aparte del Espíritu Santo, otro motivo, fuera de Cristo, 

debe estar impulsando por sus deseos, y no importa lo que podrían decir con sus labios. Y así, 

ellos aman la alabanza, la riqueza o más que probable que en la mayoría de los casos, ambos. 

Pues, ¿por qué digo todo esto? Porque, como dijo nuestro Señor, se reconoce a un falso maestro 

o profeta por sus frutos. Y eso debe obligarnos a cuidadosamente examinar lo que cualquier 

predicador o maestro predica o enseña. Sin duda, hay un montón de libros escritos y sermones 

registrados, que son escritos y predicados por los hombres (o mujeres) que son extremadamente 

dotados en agradar a su audiencia con palabras reconfortantes, mientras comprometiendo el 

Evangelio. Y, por lo tanto, debemos estar en guardia, hermanos. ¿Cuántos de nosotros 

consideran el autor del libro, antes de leerlo, a pesar de cuan bonito el título suena y aunque 

parece ser adecuado para una necesitad espiritual que deseamos cumplir? ¿Investigamos el 

autor? Consúltenos a nosotros o a un hermano en Cristo, si no sabes nada acerca del autor o el 

predicador. Me temo que podemos llegar a ser demasiado casuales de esta manera, estableciendo 

para nosotros mismos una sutil, pero auténtico desastre, cuando aceptamos incluso la verdad 



mezclada con errores muy sutiles, pero muy poderosos y en contra del Evangelio (La película 

"The Shack”, "Llamando a Jesus"...). Estos lobos tienen una manera de proporcionar un montón 

de azúcar para ayudarte tragar la píldora entera de su veneno. Tienen una manera de decir parte 

de la verdad, para acomodar sus enseñanzas peligrosas, todas las cuales, son conducidas por el 

orgullo y la codicia. 

 

2) La verdadera virtud y piedad no son cosas que pueden ser logradas por medio de medios 

humanos, de ninguna manera. Eso es por qué el orgullo, que es la última fuente de la 

dependencia del hombre de sí mismo, es uno de los vicios más destructivos (si no el mayor) que 

existe en el corazón de la humanidad caída. Hace el hombre impotente en todos los sentidos 

espirituales. Y la ironía es que, por la naturaleza, el orgullo y la confianza en sí mismo son los 

medios más deseables de lograr cualquier cosa, para criaturas caídas. Eso es por qué el mensaje 

de, "sólo tienes que creer en ti mismo," y "sólo tienes que tener fe en ti mismo," impregna 

prácticamente cada moraleja en la televisión y en las películas, y es lo que naturalmente apela a 

nuestra carne. De hecho, "haciéndote sentirte bien acerca de ti mismo" (haciéndote 

profundamente excavar para encontrar el bien y la energía dentro de ti") es lo que vende 

productos y trae grandes índices de audiencia. 

 

Tú ves, diciendo que la gente es totalmente corrupta por naturaleza e incapaz de rescatar a sí 

mismo de su corrupción y maldad, no apela al hombre natural. Pero la realidad profunda es lo 

siguiente: "Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el Reino de los cielos." La 

virtud verdadera y la piedad genuina solamente vienen por medio del Evangelio y el Cristo del 



Evangelio. La Santidad y la verdadera vida comienza con un temor de Dios y el conocimiento 

del Santo; un desprecio de su propia depravación evidente y el huir de sí mismo e ir al Cristo, 

Quien libremente ofrece la justicia de Dios, a todos los que vienen a Él por fe. La virtud y la 

piedad verdadera sólo pueden venir, en, y por medio de Jesucristo. No puede ser encontrado en 

cualquier otro lugar en este mundo. De hecho, el hijo de Dios tuvo que convertirse en un hombre, 

para cumplir con el estándar justo de Dios como un hombre y morir como un hombre, en nombre 

de hombres pecadores, para que tal justicia pudiera ser traído a nuestra raza completamente caída 

e indefensa. Y es sólo por ser un recipiente de esta gracia, que Cristo libremente da a todos que 

abandonan su confianza en sí mismos y se aferran a Él, que se puede encontrar la virtud y piedad 

verdadera. Tú ves, en última instancia, la motivación por la piedad, sólo llega cuando un 

pecador, que ha sido redimido por Cristo, entiende el amor particular que Cristo tiene por él, que 

le impulsa a buscar la verdadera piedad y virtud de Cristo, su única fuente de toda dependencia 

de toda bendición espiritual.  

¿Dónde les deja esto, aquellos que actualmente están fuera de Cristo Jesús? Todavía estándose, 

en su propio orgullo, que les deja totalmente en bancarrota, sin saber nada, mientras 

esforzándose encontrar el cumplimiento en las cosas materiales que no posiblemente pueden 

satisfacer. 

 

3) Por último, hermanos, Vamos a tener cuidados en nuestra búsqueda de santidad, a concentrar 

en los asuntos importantes y no en las cosas de poca importancia. Algunas personas se pelean de 

cosas que realmente no importan, y este es un gran obstáculo, a nuestra santificación y a la obra 

del Evangelio. Vamos a siempre recordarnos de lo que todo esto se trata, hermanos y vamos a 

estar seguro de que lo que consideramos a ser asuntos significativos de moralidad, realmente son 



asuntos importantes de moralidad a Dios. Esto no es para decir que nunca deberíamos tomar el 

pecado ligeramente, pero al mismo tiempo, queremos asegurarnos de que no estamos causando 

divisiones sobre cosas insignificantes, menores, y triviales. Sólo vivimos una vez en esta vida, 

hermanos. ¡Vivamos así!  

Benediction: Jude 1:24-25 

 


