
A Sober Charge, Part II 

 

Call to Worship:  Psalm 89:1-7             Hymn Insert-  10,000 Reasons 

1st Scripture:  Matthew 5:15-20                Hymn Insert-  Speak O Lord 

2nd Scripture:  1 Timothy 5:17-25               Hymn #700-  Trust and Obey 

 

Introducción  

En el contexto de exhortar a Timoteo a honrar a los ancianos que gobiernan bien, Pablo también 

ha dado a Timoteo instrucciones abordando la manera de tratar con los ancianos pecadores que 

no se arrepienten. Deben ser reprendidos públicamente ante toda la congregación, en última 

instancia llevando a su descalificación de la oficina. Y última vez, hemos visto cómo Pablo 

publicó una exhortación seria a Timoteo, exhortándole delante de Dios, el Señor Jesucristo y los 

Ángeles escogidos, a cumplir con estas órdenes sin prejuicios ni parcialidad.  

 

Después de esto, hemos considerado la manera en que Pablo añadió protección adicional para la 

iglesia, y para los ancianos, por mandar a Timoteo a no imponer manos (ordenar) a alguien 

apresuradamente, pero en cambio diligentemente y pacientemente examinar cualquier anciano, 

antes de ponerle en la oficina. Esto serviría para ayudar a impedir que los hombres no calificados 

sean puestos en la oficina, evitando un montón de dificultades en el futuro. También impediría, 

incluso los hombres buenos, de ser ordenados prematuramente, impidiendo que se envanezcan 

con orgullo (y que caigan en la condenación del diablo), teniendo poca experiencia en crecer en 

gracia y humildad. Y, por lo tanto, Timoteo, tenía la responsabilidad de garantizar que él mismo 

correctamente examinara cualquier anciano en potencia que iba a ser añadido a los ancianos en 



Éfeso. Y si él no tiene el tipo de cuidado, que Pablo le manda, actuando precipitadamente en el 

cumplimiento de esta tarea, entonces el participaría en los pecados de cualquier anciano que cae 

en pecado grave, causando daño a la iglesia. La pureza de Timoteo sería manchada por su falta 

de responsabilidad en la búsqueda de proteger a los ancianos y la iglesia de cualquier hombre 

incompetente. 

 

Esta mañana, continuaremos con este mismo tema, pero con la inserción adicional de una 

instrucción personal para Timoteo, acerca de su salud.  

 

I. Una instrucción Personal para Timoteo 

"Ya no bebas agua, sino de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes 

enfermedades" (vs. 23). A primera vista, esta instrucción particular nos deja con una pregunta, 

¿no? Porque después de esta declaración, Pablo continúa con lo que estaba diciendo en los 

versículos anteriores. ¿Por qué Pablo declara esto aquí, en este momento en el texto? ¿Esto no 

sería mejor para el final de la carta, o como una declaración final? ¿Por qué él aparentemente 

pierde el hilo, con esta instrucción personal? Bueno, en realidad, esta instrucción es adecuada 

para el contexto, específicamente, a la luz de lo que Pablo acaba de decir en el final del versículo 

22. 

 

Observen de nuevo, Pablo termina el versículo 22 con estas palabras: "Consérvate puro." La 

última vez, yo había explicado que Pablo dice esto, fundamentalmente en este contexto, con el 

fin de afirmar la asunción que Timoteo, si él no correctamente examina los ancianos en potencia, 



él participaría en sus pecados (si ellos caen) y él mancharía su propia pureza en el proceso. 

Bueno, también es importante darse cuenta de que, mientras la exhortación de Pablo a 

conservarse puro en este sentido (por el cumplimiento de su deber de investigación, responsable) 

en realidad es adecuado para al contexto, pero él también está exhortando a Timoteo a 

conservarse puro, en el sentido más amplio. Eso incluiría cumpliendo con la exhortación 

inmediata, por supuesto, que provocó a Pablo a dar el mandato. Pero, también incluiría la 

exhortación anterior a reprender a los pecando ancianos impenitentes, para que él no participe en 

sus pecados, al no corregirles. Y, además, también incluiría una llamada general a la pureza en 

todas las áreas de su vida cristiana. Bueno, no es una cosa poco común para hacer esto, ¿verdad? 

¿No abordamos asuntos específicos en un sentido más amplio, que se ocupa de los asuntos más 

concretos bajo un grupo más amplio que aborda muchos otros temas? [Una ilustración: Podemos 

exhortar a alguien a tener un respeto particular por sus mayores. Y luego, podemos añadir una 

exhortación general, que se ocupa de ese asunto en un grupo más amplio, diciendo, "¡Evite el 

orgullo!" Mencionando el orgullo tiene un propósito específico aquí, pero también trata con el 

pecado de orgullo en general] 

 

Bueno, ¿qué, tiene que ver esto con la exhortación de Pablo a Timoteo, en cuanto a beber un 

poco de vino y no solamente agua? Claramente, Timoteo está bebiendo solamente agua a causa 

de su Santo deseo de eliminar cualquier percepción errónea que podría estar comunicado a los 

demás, si él bebe vino o alcohol (también, probablemente tratando de evitarlo, en absoluto). En 

otras palabras, quiere evitar incluso la apariencia de aprobar el abuso de alcohol, sobre todo 

como un gran líder en la iglesia, y él quiere hacer mucho para protegerse de cualquier posibilidad 



de manchar su sobriedad. Y con este fin, estaba buscando conservar su propia pureza por 

abstenerse de todas las bebidas alcohólicas. 

Pero Pablo aquí quiere que Timoteo sepa que estaría perfectamente bien para beber vino, 

especialmente como un medio de ayudarle con sus problemas del estómago. De hecho, le haría 

bien para beber un poco de vino, a la preservación de su salud, que le incapacitaría a 

efectivamente ministrar, sin estar dificultado por constantes dolencias del estómago. Mientras la 

convicción original de Timoteo estaba pensativo y bueno, él podría aflojar los límites un poco, 

sobre todo, si haciéndolo, podría quitar su dolor y permitirle ministrar más eficazmente. Y, por lo 

tanto, Pablo menciona esto aquí (añade este paréntesis) porque quiere que Timoteo comprenda 

que su exhortación a conservarse puro, no es una exhortación a seguir absteniéndose de todo 

consumo de alcohol. Para Timoteo sería correcta, adecuada, Santa, buena y útil para tomar vino, 

por lo menos por los propósitos medicinales. De hecho, Pablo hace mucho para exhortarle e 

intencionalmente, dentro de este contexto, donde está exhortando a Timoteo a conservarse puro.  

 

No es necesario mencionar, que Timoteo tenía problemas bastante intensos del estómago, y 

Pablo creyó que él podría encontrar algún sentido de alivio, con la ayuda de la adición de algún 

vino a su dieta. Habiendo dicho esto, después de agregar esta declaración entre paréntesis, Pablo 

continúa con sus pensamientos, de los versos anteriores. 

II. Continuando con la Exhortación  

Bueno, mientras que avanzamos a los versos 24-25, nos ayudará mucho, a leer otra vez el 

versículo 22, porque en los versículos 24-25, Pablo continúa a elaborar más sobre lo que él acaba 

de decir en el versículo 22:  



 

No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos; Consérvate 

puro... Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, más a 

otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras; y las que son 

de otra manera, no pueden permanecer ocultas. 

 

Y, por lo tanto, ¿Qué está diciendo Pablo en los versículos 24-25? Una vez más, el contexto es 

clave. Él está explicando por qué es imperativo que Timoteo no imponga las manos a ninguno 

con ligereza. Y la razón que él da es esto: "los pecados de todos (las evidencias de 

descalificación de todos) no son evidentes desde el principio. De hecho, los pecados de algunos 

hombres son claramente evidentes desde el principio, haciéndolo fácil para discernir su falta de 

calificación para la oficina. Sus comportamientos pecaminosos o falta de virtudes son hechos 

manifiestos a juicio... a tu juicio, como eres llamado a considerar. En tales casos, no es nada 

difícil saber que una persona no es apta para la oficina. Sin embargo, hay otros, cuyos pecados 

(cuyos comportamientos y falta de virtudes) no son tan obvios al principio, pero son expuestos a 

su debido tiempo, sobre la examinación adicional. " 

 

"Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera, no pueden 

permanecer ocultas. Las virtudes de los ancianos no pueden ocultarse durante mucho tiempo. 

Ellas deberían revelarse a su debido tiempo. En todo esto Pablo está elaborando sobre la razón 

por qué es importante no actuar precipitadamente con respecto a poner un hombre en la oficina 

de anciano (imponiendo manos sobre él). Es igual a la analogía del árbol. A su debido tiempo, el 

árbol se manifestará su verdadero fruto o falta de ello. Se requiere tiempo y examinación 



cuidadosa para determinar la idoneidad de una persona para la oficina, porque no está claro todo 

desde el principio. Con todo, la examinación paciente, acompañada por la oración y el ayuno, es 

un medio crítico de evitar la subida de hombres no calificados a la oficina de los ancianos. Otra 

vez, la predicación no es el criterio más importante. La actitud del hombre y el corazón que tiene 

por el pueblo de Dios; su tratamiento con los pecadores, su abnegación evidente, su punto de 

vista del dinero, junto con otras observaciones, ayudará a revelar el corazón del hombre. Y otra 

vez, esto no garantiza nada, pero sirve mucho para ayudar a proteger la santidad de la oficina y la 

iglesia como un todo. Muchos innecesarios errores perjudiciales de juicio pueden ser evitados 

por tomar estas precauciones importantes. 

 

Añade a esto, el prefacio sombrío de Pablo a la exhortación ("delante de Dios, el Señor 

Jesucristo y los Ángeles escogidos"); ¡Añade a esto la realidad seria que podemos participar en 

los pecados de los demás y manchar nuestra propia pureza por el descuido de estas cosas, y 

espero que podamos obtener un sentido agudo de cuán serio es este asunto, no solamente para el 

apóstol Pablo, pero aún más para, Dios! Recuerden las temerosas palabras de exhortación de 

Pablo a los ancianos de esta iglesia, en hechos 20:28-31:  

 

"Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por 

obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé 

que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al 

rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar 

tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que, por tres años, de noche y de día, no he 

cesado de amonestar con lágrimas a cada uno." 



Estos tipos de intrusiones probablemente ya habían sucedido, antes de que Pablo había escrito 

esta epístola a Timoteo. Cualquier que sea el caso, claramente, Pablo estaba profundamente 

preocupado por estas cosas, y quería estar seguro de que Timoteo tenía esta misma preocupación, 

porque él fue llamado a imponer manos y ordenar a ancianos en la iglesia de Éfeso en este 

momento.  

 

Y así termina la exhortación de Pablo, que nos lleva a la última sección, que aborda a aquellos 

que deben ser honrados, principalmente, los amos (por sus siervos), que Dios mediante, 

tendremos en cuenta la próxima vez. 

 

III. Pensamientos y Aplicaciones Concluyentes 

1) Reconozcan una vez más la peligrosa y falsa enseñanza de muchos carismáticos pentecostales, 

que no reconocen el valor santificador de la enfermedad y el sufrimiento en la vida cristiana. 

Afirman erróneamente que cualquier forma de enfermedad debería siempre estar relacionada con 

algún tipo de falta de fe. Y debido a esta falsa enseñanza, muchas sufriendo almas han sido 

llevado a la desesperación debido a su incapacidad de eliminar cualquier tipo de dolencia por 

medio de su fe. Y algunos harían mucho, incluso abstenerse de buscar cualquier ayuda medicinal 

para la enfermedad, creyendo que esto demostraría una falta de fe.  

 

Aquí, encontramos que Timoteo no solamente estaba mal en esta ocasión, pero con frecuencia 

tenía alguna significativa forma de crónica enfermedad del estómago. No se nos da los detalles 

específicos, pero fue tan suficientemente grave que Pablo lo abordó aquí. Y curiosamente, el el 



Apostlal Pablo, claramente tenía el don de curación, y era capaz de curar a Timoteo. Incluso en 

un momento, cuando milagros fueron realizados por propósitos reveladores, no siempre era el 

caso que Dios sanaría a un individuo. De hecho, Pablo tenía una espina en la carne, que Dios usó 

para mantenerle humilde. También, en Filipenses 2:27, se nos dice acerca de una enfermedad 

que casi costó la vida del compañero de Pablo, Anafrodita. 

 

Y, todo esto simplemente para decir que los cristianos se enferman y que, es según los propósitos 

santificadores de Dios. Y es adecuado buscar el adecuado tratamiento medicinal cuando sea 

necesario. Aquí, Pablo dice a Timoteo a tomar un poco de vino.  

 

2) Reconozcan, que, mientras, a veces, hacemos ciertas cosas debido a nuestras preferencias en 

cuanto a nuestro propio bienestar físico y espiritual, hay el peligro de convertir estas cosas a 

compromisos morales, llevándonos a privarnos de ciertos beneficios que realmente pueden servir 

para hacer nuestra vida más fácil y nuestro ministerio más eficaz. Aparentemente, Timoteo, por 

motivos nobles, había hecho un compromiso a abstenerse de vino y a beber agua sola. Sin 

embargo, al hacerlo, él podría haber estado innecesariamente descuidando un medio sano y 

legítimo de aliviar su enfermedad de estómago, que tal vez le impidió de ministrar eficazmente. 

¿Quién sabe si él estaba postrado en cama, en algunos momentos, debido a sus dolencias 

frecuentes? Y así, la sabiduría probaría que la abstinencia total en su caso, podría impedirle de 

alcanzar mejor sanidad y un ministerio más eficaz debido a su mejorada salud. 

Algunos de ustedes tienen estrictas reglas dietéticas que siguen. Algunos se niegan a ir a un 

médico en la mayoría de casos. Algunos se niegan a utilizar remedios caseros o la aspirina o 



incluso medicinas recetadas. Algunos se niegan a usar las vacunaciones. Cualquier que sea ser el 

caso, convicciones sobre estos asuntos y otros deben ser respetadas, pero al mismo tiempo, debe 

ser una cierta liberalidad en algunas o en todas estas áreas, si violando tus preferencias puede, de 

alguna manera, ayudar a la calidad de tu vida. Hay un lugar para hacer la pregunta, "Me estoy 

obstaculizando físicamente, que dificultaría mi capacidad de ministrar a otros con eficacia, 

adoptando cualquier principio particular." Obviamente, cuestiones morales son algo diferente. En 

términos generales, no debemos comprometer. Estoy hablando de preferencias.  

 

3) Vamos a tomar en serio la advertencia de Pablo acerca de poner hombres, precipitadamente, 

en la oficina de anciano. Mientras que no queremos ir hasta el extremo de prolongar las cosas 

hasta el punto que ningún hombre nunca podría nunca ser puesto en la oficina, vamos a ver el 

gran valor de dar a un hombre un tiempo para dar fruto observable. Y por supuesto, no queremos 

añadir a las calificaciones, dadas anteriormente en esta epístola, en busca de un hombre perfecto, 

estando listo para descubrir cada defecto encontrado en el hombre (todos tenemos defectos). 

Pero, en general, los requisitos deben ser cumplido, sin embargo. 

[Il. En mi trabajo anterior, había una mujer que parecía angelical desde el principio, pero resultó 

que tenía problemas de personalidad muy importante que fueron revelados con el tiempo]  

Reconociendo que no podemos ver el corazón debe obligarnos a buscar al Señor en oración, con 

respecto a estos asuntos. Dios tiene una manera de revelar su voluntad a la iglesia, cuando la 

iglesia le busca humildemente.  

 

4) Por último, hermanos, mientras que debemos tomar en serio las medidas preventivas, dadas 



aquí por Pablo; mientras que somos responsables de fielmente guardar todo lo que el Señor ha 

confiado a nosotros, vamos a estar agradecidos que nuestro Señor Jesucristo es soberano sobre la 

iglesia, el mundo y todas las cosas. Siempre edificará su iglesia y las puertas de Hades no 

prevalecerán contra ella. Él salvará a cada uno de sus ovejas. Incluso con la oposición constante 

del mundo, la carne y el diablo (siempre estando presente y oponiendo a Su iglesia); incluso con 

una iglesia imperfecta en el presente, que se queda corto en muchos sentidos, ¡Cristo reina y 

prevalecerá grandemente, según su gloriosa voluntad! ¡De hecho, las carencias del pueblo de 

Dios y la intensa oposición de los enemigos de la Cruz, en última instancia servirán su glorioso 

plan de redención, y él debe prevalecer! Permitan que esto nos motive aún más en la batalla. 

Permitan que esto nos obligue a diligentemente servir a Cristo. ¡Será hecho Su voluntad, como 

en el cielo así también en la tierra! 

Amen!!! 

 

Benediction:  Jude 1:24-25 

 


