
ESQUEMAS &  ESBOZOS  -  EL LIBRO DE 1TIMOTEO 

EL LIBRO DE 1TIMOTEO: Un encargo para guardar lo qu e le fue encomendado 
 
1. El esquema horizontal: 

Capítulos 1-3 Capítulo 4-6 
La conducta en la casa de Dios 

El encargo de Timoteo: La iglesia 
La congregación y su conducta 

Instrucciones para la iglesia 

La conducta del varón de Dios 
El encargo de Timoteo: El ministerio 

El pastor y su conducta 
Instrucciones para el pastor y los miembros 

 
 Capítulo 1  Capítulo 2 Capítulo 3 

Diligencia (v18) 

La sana doctrina en la iglesia 

La iglesia y el hombre 
(su evangelio) 

La lucha 
contra los falsos doctores 

Integridad (v1) 

El culto en la iglesia 

La iglesia y Dios 
(sus peticiones) 

Las reglas 
para la conducta pública 

Liderazgo (v15) 

Los líderes en la iglesia 

La iglesia y sí misma 
(sus siervos) 

Las reglas 
para los líderes de la iglesia 

 
Capítulo 4 Capítulo 5 Capítulo 6 

Procurar (v16) 

Un buen ministro en la iglesia 

El deber en cuanto a la verdad 

La predicción y descripción 
de los falsos maestros 

Respeto (v21) 

Un buen pastor en la iglesia 

El deber en cuanto al rebaño 

Las instrucciones 
para la dirección de la iglesia 

Compromiso (v20) 

Una buena exhortación para la iglesia 

El deber en cuanto a sí misma 

Las reglas 
acerca de asuntos civiles y sociales 

 
 
2. Tema clave: Primera de Timoteo es un libro acerca del encargo de un pastor. 

3. Palabra clave: bueno / buena / buen (21 veces) 

4. Pasaje clave: 1Timoteo 3.14-15 

5. Ubicación clave:  

a. Fecha: 65 d.C. 

b. Correlación: Pablo escribió esta carta durante un periodo breve de libertad después de la primera 
encarcelación en Roma (Hechos 28) y antes de la segunda cuando el Apóstol murió (2Tim 1.17; 4.6-8). 

6. Las tres aplicaciones:  

a. La histórica: (1Tim 1.3) Primera de Timoteo se trata de un conjunto de instrucciones para el ministerio 
que el Apóstol Pablo le dio a Timoteo, el pastor-maestro de la iglesia en Éfeso. 

b. La doctrinal (profética):  (1Tim 3.14-15) Primera de Timoteo se trata de un conjunto de instrucciones que 
Dios ha dado al pastor-maestro durante la dispensación de la Iglesia para que él sepa cómo ejercer su 
ministerio en la iglesia local.  

c. La personal: (1Tim 6.11-12) Primero de Timoteo es un libro que le muestra al cristiano lo que Dios espera 
de cada obrero en Su obra 

• Aunque las instrucciones se escribieron específicamente para un pastor o líder, cualquier cristiano 
puede aplicar los principios de esta epístola porque Dios ha llamado a cada uno al “ministerio de 
tiempo completo” (Ef 4.12, 16).  
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7. Cristo en cuadro: Cristo se retrata (se ve en cuadro) en 1Timoteo como “Nuestro Buen Rey”.  

 

8. El bosquejo del libro:  

I. (Cap 1-3) La conducta en la casa de Dios 

A. (Cap 1) La comisión del pastor: Sea fiel 

1. (v1-2) La provisión para el pastor 

2. (v3-11) La predicación del pastor 

3. (v12-17) El modelo para el pastor 

4. (v18-20) La lucha continua del pastor 

B. (Cap 2) La prioridad del pastor: Sea ordenado 

1. (v1-8) La prioridad de la oración 

2. (v9-15) La prioridad de la sumisión 

C. (Cap 3) La delegación del pastor: Sea organizado 

1. (v1-7) El oficio de los obispos 

2. (v8-13) El oficio de los diáconos 

3. (v14-16) El “hogar” de los obispos y diáconos 

II.  (Cap 4-6) La conducta del varón de Dios 

A. (Cap 4) El ministerio del pastor: Sea ejemplar 

1. (v1-10) La predicación ejemplar 

2. (v11-16) La vida ejemplar 

B. (Cap 5) La observación del pastor: Sea diferente 

1. (v1-2) El respeto en general 

2. (v3-16) El respeto hacia las viudas 

3. (v17-20) El respeto hacia los ancianos 

4. (v21-25) El respeto con pureza 

C. (Cap 6) La obligación del pastor: Sea resuelto 

1. (v1-10) La obligación de enseñar 

2. (v11-16) La obligación de luchar 

3. (v17-19) La obligación de amonestar 

4. (v20-21) La obligación de guardar 

 

 

La relación entre las epístolas pastorales:  

• [1Timoteo] Un encargo: Proteger el evangelio 

• [2Timoteo] Un desafío: Predicar el evangelio 

• [Tito] Una amonestación: Practicar el evangelio 

• [Filemón] Una súplica: Dar ejemplo del evangelio 

 


