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Enfrentando el pecado en la familia
Dave Baker

21 octubre 2018

1 Timoteo 5:3-16

Introducción
Charles Spurgeon que gran predicador del siglo 19, dijo,
“Un buen personaje es la mejor lápida. Aquellos que te amaron y fueron ayudados por ti te recordarán
cuando las nomeolvides [un tipo de flor] se hayan marchitado. Talla tu nombre en corazones, no en
mármol.
1 Timoteo 5: 3-16
3
Honra a las viudas que son verdaderamente viudas. 4 Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que
aprendan primero a mostrar la piedad a su propia casa y a regresar con sus padres, porque esto es
agradable a los ojos de Dios. 5 Ella, que es verdaderamente viuda, queda completamente sola, ha
puesto su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones día y noche, 6 pero ella, que es autoindulgente, está muerta incluso mientras vive. 7 Ordena estas cosas también, para que estén sin
reproche. 8 Pero si alguien no provee a sus parientes, y especialmente a los miembros de su familia, ha
negado la fe y es peor que un incrédulo.
9
Deje que una viuda se inscriba si ella no tiene menos de sesenta años de edad, siendo la esposa de
un marido, 10 y tener una reputación de buenas obras: si ella ha criado niños, ha mostrado hospitalidad,
ha lavado los pies de los santos, ha cuidado a los afligidos y se ha dedicado a todo buen trabajo. 11 Pero
se niegan a inscribir a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de Cristo, desean
casarse 12 y por eso incurren en condena por haber abandonado su antigua fe. 13 Además de eso,
aprenden a ser ociosos, yendo de casa en casa, y no solo a los ociosos, sino también a los chismes y a los
entrometidos, diciendo lo que no deberían. 14 Así que me gustaría que las viudas más jóvenes se
casaran, tuvieran hijos, manejaran sus hogares y no dieran al adversario ninguna ocasión para
calumniar. 15 Porque algunos ya se han desviado de Satanás. dieciséis Si alguna mujer creyente tiene
parientes que son viudas, déjala cuidar de ellos. Que la iglesia no se sienta agobiada, para que pueda
cuidar a quienes son verdaderamente viudas.
Si te has dado cuenta, hay mucho de lo que está pasando en ese pasaje. Pablo está observando
situaciones reales, personas reales, con sus pecados y problemas, y es un desastre. El pecado siempre
hace un lío. Y dado que este no es solo un pasaje donde solo se habla de principios, él está hablando de
personas reales en situaciones reales, por lo que es un pasaje desordenado y difícil de entender.
Lo que sostengo son cuatro cuerdas que miden aproximadamente 2 pies de largo. Se tejen sin
apretar. Así es como describiría este pasaje. Hay varias cosas que suceden y se tejen sin apretar. Lo que
me gustaría hacer es mirarlos uno a uno (saque una cuerda del tejido). Recorreremos este pasaje más
de una vez de arriba a abajo, observando los diferentes temas o "cuerdas" que lo atraviesan.
Estas son las cuerdas que vamos a seguir en este pasaje:
• Cuidando a las viudas
• cuidar a los demás, especialmente a tu familia
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• ¿Qué estás dispuesto a comerciar?
• lo que significa vivir espiritualmente

Este pasaje nos desafiará. Retará nuestra humanidad y desafiará nuestra espiritualidad y desafiará
nuestro cristianismo. Hay algunos refranes difíciles en este pasaje en los que necesitamos dedicar algo
de tiempo. Este es también un pasaje interesante porque es muy práctico y detallado. Esto es parte
del manual de Pablo "Cómo dirigir una iglesia" para Timoteo. Hasta ahora, en el libro, Paul ha hablado
acerca de cómo elegir a los ancianos, cómo elegir a los diáconos, cómo refutar el error y la herejía, e
incluso cómo hablar con las personas mayores y entre ellos, como Ryan habló la semana pasada.
Empecemos por la primera cuerda, cuidando a las viudas.
La versión ESV dice en el verso 3,
" Honrar a las viudas que son verdaderamente viudas".
La palabra griega para "honor" es " Timao " significa dar a algo un precio o un valor. Tome una
valoración. El honor y la vergüenza fueron temas fuertes en estas culturas. Entonces, dice que se debe
"honrar" a las viudas que han dado sus vidas para criar familias y servir al Señor.
La NIV dice: “ cuida a cualquier viuda que no tenga a nadie que la cuide”.
Cuidado para, "honor". Valor muy alto.
El principal medio de cuidar a las viudas es la familia, pero, si no había familia, la viuda se encuentra en
una situación muy difícil, en la que hay algunas alternativas; No existía un "Seguro Social" en ese
entonces, que es el principal medio de nuestra sociedad para cuidar a las viudas.
El versículo 5 es un contraste de los enfoques de la situación difícil ...
" Ella, que es verdaderamente viuda, ha quedado sola, ha puesto su esperanza en Dios y
continúa en súplicas y oraciones día y noche"
Un enfoque es aprender a echarte sobre Dios y sus recursos, mientras que el versículo 6 muestra la
alternativa ...
6
pero ella, que es auto-indulgente, está muerta incluso mientras vive.
Dios es totalmente capaz de proveer para todos, y promete, incluso se deleita cuando las personas
aprenden a confiar en que él será su proveedor y sustentador. Muchas veces, incluso él "ingeniará"
nuestras vidas para llegar a lugares de dificultad y fracaso para que aprendamos la lección más
importante de aprender a confiar en Dios.
Queremos imaginar que la "historia de fondo" de nuestras vidas es el "éxito". El mundo pasa mucho
tiempo tratando de reforzar esto. Las princesas de Disney, el "ser todo lo que puedas ser", el mensaje
constante de que puedes hacer cualquier cosa que te propongas. El mundo está tratando de
convencerlo de que la historia de fondo de su vida es el éxito, la prosperidad y la autodeterminación.
Sin embargo, creo que deberíamos ver nuestras vidas con la historia de fondo de la fe. Aprendiendo
lecciones de fe que Dios trae a nuestras vidas, no para traer éxito, sino para traer dependencia,
entendimiento, confianza.Para redefinirse como lo hizo Cristo. Después de todo, ninguno de nosotros
tiene nada que no hayamos recibido. Sus habilidades, habilidades, apariencia, altura, amplitud (eso es
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algo que está bajo nuestro control). Pero la verdad es que eres total y completamente una criatura
dependiente. Tu existencia no es para ti. Es por y para Dios. Él escribe la historia, pero tenemos que
aprender las lecciones de vivir y responder con fe. ¡Al final, Dios nos evaluará para ver qué parte de la
historia que creamos sobre Él !
De nuevo, el verso 5.
5
" Quien es verdaderamente viuda, completamente sola, ha puesto su esperanza en Dios y
continúa en súplicas y oraciones día y noche"
Entonces, si vives lo suficiente, envejecerás y tendrás que depender de los demás. Tu cuerpo no será tan
funcional, tu mente no será tan aguda, no serás el centro de atención. Este es un momento de
dependencia y tal vez es por eso que Dios nos pone en la vejez para ayudarnos a darnos cuenta de que,
de todos modos, dependíamos de todas nuestras vidas.
¿Cuál es tu historia de fondo de tu vida? ¿Es lo que logrará o se trata de las lecciones que aprenderá
sobre su dependencia de Dios?
Si la viuda se encuentra en una situación en la que no hay nadie más, ni familia, ni parientes, entonces
dice esto en el versículo 9:
9
Deje que una viuda se inscriba si ella no tiene menos de sesenta años de edad, siendo la
esposa de un marido, 10 y tener una reputación de buenas obras: si ella ha criado niños, ha
mostrado hospitalidad, ha lavado los pies de los santos, ha cuidado a los afligidos y se ha
dedicado a todo buen trabajo.
En otras palabras, si una viuda ha sido un ejemplo de fe y servicio en la iglesia, entonces deje que la
iglesia la cuide.
Y finalmente, el final de esta cuerda en el verso 16,
dieciséis
Si alguna mujer creyente tiene parientes que son viudas, déjala cuidar de ellos. Que la iglesia no
se sienta agobiada, para que pueda cuidar a quienes son verdaderamente viudas.
Los recursos de la iglesia no son ilimitados.
Cuando la iglesia cuida a las viudas, esta responsabilidad recae en los diáconos. En el capítulo 6 de
Hechos, vemos que el cargo original de los diáconos era atender las necesidades de las viudas. Hacen
muchas cosas, sirven al cuerpo, sirven a los ancianos y ayudan a mantenerlos enfocados en las
necesidades espirituales de la iglesia haciendo todas las otras cosas necesarias.
Yo describiría que los diáconos son los "líderes sirvientes" del cuidado en el cuerpo. Sirven y guían a
otros en cómo involucrarse y se aplican a sí mismos para servir a otros. No estoy seguro de que todos
los que están aquí saben quiénes son nuestros diáconos y diaconisas: me gustaría que se presentaran
(Robert, que es el presidente de los diáconos, Joann, Emi y Jebel, José y Toni, Aarón y Jasmin y
Mónica). ¡Estos son tus diáconos para servir a la iglesia!
Vayamos a la siguiente "cuerda" en este pasaje ...
Cuerda número 2 Cuidando a los demás - tu propia familia

Pursuit Church se encuentra en 1230 W McCulloch Rd en Oviedo, FL. Nuestro sitio web es www.pursuitorlando.com
La traducción de este sermón es realizada por Google Translate, la cual Pursuit Church no tiene control sobre. Las traducciones pueden contener errores.

4
Madre Teresa dijo: "No podemos hacer grandes cosas en esta Tierra, solo pequeñas cosas con gran
amor".
Este pasaje es sobre el amor. Amar a los demás más que a ti mismo.
El verso 4 dice:
4
Pero si una viuda tiene hijos o nietos, que aprendan primero a mostrar la piedad a su propia
casa y a regresar con sus padres, porque esto es agradable a los ojos de Dios.
La obligación, la responsabilidad de una persona es cuidar de sus padres y abuelos cuando
envejecen. Esto es lo que Dios ha ordenado.
Ahora dice: " Esto es agradable a los ojos de Dios".
No miremos más allá de esto ... " porque esto es agradable a los ojos de Dios". Esa es una gran
promesa. Tienes la oportunidad de hacer feliz a Dios! Al cuidar de los demás. Cuando es difícil, cuando
prefieres hacer tus propias cosas, tómate tu tiempo para hacer lo que quieras, cuidar de tus padres o
abuelos, es acumular puntos de bonificación con Dios. Dios está complacido, y Dios también nos
recompensará por preocuparnos por lo que le importa a> ¡Gente!
Alternativamente el verso 8 dice:
8
Pero si alguien no provee a sus parientes, y especialmente a los miembros de su familia, ha
negado la fe y es peor que un incrédulo.
Paul ha visto demasiado de esto. Él ha visto a personas eludiendo su responsabilidad, alejándose de sus
obligaciones, haciendo lo que quieren y sin preocuparse por sus padres y sus necesidades.
¿Cómo puede decir algo tan severo? Eso, “ ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ”? ¿Es eso
demasiado grave? ¿Para decir que han negado la fe?
Porque no preocuparse por los demás es lo opuesto al evangelio. Jesús vino a dar es vida en rescate por
ti. Él murió una muerte terrible para tomar tu castigo como un acto de su gracia para ti. En
consecuencia, debemos vivir de la misma manera, dando generosamente nuestras vidas como sacrificio
por los demás. Especialmente aquellos que están justo frente a ti, tu familia.
Pablo no puede entender a una persona que no se preocupa por sus propios padres. No amar a alguien
que está justo delante de ti, es negar el evangelio.
El apóstol Juan dijo algo similar en 1 Juan 2: 4
"Quien diga" Lo conozco "pero no guarda sus mandamientos es un mentiroso, y la verdad no
está en él"
1 Juan 3: 16-19, 23 ESV
dieciséis Por esto sabemos amor, que él dio su vida por nosotros, y deberíamos dar nuestra vida
por los hermanos. 17 Pero si alguien tiene los bienes del mundo y ve a su hermano necesitado,
pero cierra su corazón contra él, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18 Hijitos, no amemos de
palabra ni de palabra, sino de hecho y en verdad.
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19 Por esto sabremos que somos de la verdad y reafirmaremos nuestro corazón ante él; 23 Y
este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a
otros, tal como nos lo ha mandado.
Cuerda número 3: ¿Qué estás dispuesto a comerciar?
11
Pero se niegan a inscribir a las viudas más jóvenes, porque cuando sus pasiones las alejan de
Cristo, desean casarse 12 y por eso incurren en condena por haber abandonado su antigua fe.
13
Además de eso, aprenden a ser ociosos, yendo de casa en casa, y no solo a los ociosos, sino
también a los chismes y a los entrometidos, diciendo lo que no deberían.
Ahí estamos de nuevo. Algunas cosas que parecen extrañas e incluso repugnantes para nuestros oídos
modernos.
… Porque cuando sus pasiones los alejan de Cristo, desean casarse 12 y por eso incurren en
condena por haber abandonado su antigua fe.
Hay algunos que sienten que están haciendo caso omiso de una promesa de permanecer célibes
después de convertirse en viudas. De hecho, la versión New America Standard dice básicamente
que " han dejado de lado su promesa anterior"
Este es un caso como muchos otros cuando no podemos quedarnos atascados al mirar solo un
versículo. Tenemos que ver lo que otros pasajes ven sobre el tema. Tenemos que desafiarnos a nosotros
mismos para ver el contexto más amplio del pasaje y entender que la Biblia no se contradice a sí
misma. Sólo nuestro pensamiento limitado y confuso se contradice a sí mismo.
¿Está mal querer casarse? ¿Está mal entender que nuestras pasiones nos llevan hacia el matrimonio?
No, no lo es. En 1 Corintios 7, Pablo dice esto ...
2 Pero debido a la tentación de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia
esposa y cada mujer su propio esposo. 3 El marido debe dar a su esposa sus derechos
conyugales, y también la esposa a su marido.
Pero si miramos el versículo 14, también vemos que Pablo dice: "Para que las viudas más jóvenes se
casen"
Entonces, ¿qué está pasando aquí?
El tema es otra vez, creo que lo que Paul ha visto. Él ha visto a mujeres que se habían comprometido a
seguir a Cristo, alejarse de eso cuando llegó un soltero elegible no creyente. Casarse con un no cristiano
que los aleja de la iglesia y de Cristo.
En 2 corintios 6
14 No se deje en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué asociación tiene la justicia con
la iniquidad? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15 ¿Qué acuerdo tiene Cristo con
Belial? ¿O qué parte comparte un creyente con un incrédulo?
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Entonces, creo que Paul está prescribiendo un camino para evitar que hagan una promesa que no
pueden y no deben tratar de cumplir, así que no lo hagan. Si fueras una viuda más joven, planea volver a
casarte.
Tenemos que entender que somos criaturas débiles y el camino más peligroso es hacer que las personas
hagan promesas o compromisos que no puedan cumplir.
Como se dijo en el capítulo anterior de 1 Timoteo
Ahora el Espíritu dice expresamente que en tiempos posteriores algunos se apartarán de la fe al
dedicarse a espíritus y enseñanzas engañosas de los demonios, 2 a través de la falta de
sinceridad de los mentirosos cuyas conciencias están destrozadas, 3 que prohíben el
matrimonio y exigen abstenerse de los alimentos que Dios creó para Ser recibido con acción de
gracias por aquellos que creen y conocen la verdad. 4 Porque todo lo creado por Dios es bueno, y
nada debe ser rechazado si se recibe con acción de gracias.
No prohíba lo que Dios ha dado y no intente prometer lo que no puede mantener porque piensa que lo
hace más santo o porque cree que es necesario. En vez de eso, respeta de manera saludable tu
debilidad y da gracias a Dios por lo que te ha proporcionado.
Por eso hay tantos escándalos en la iglesia donde los hombres se comprometen a no casarse.
14
Así que me gustaría que las viudas más jóvenes se casaran, tuvieran hijos, manejaran sus
hogares y no dieran al adversario ninguna ocasión para calumniar. 15 Porque algunos ya se han
desviado de Satanás.
Y sobre incurrir en la 'condena'. Dice en Romanos 8: 1.
8 Por lo tanto, ahora no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. 2 Porque la ley
del Espíritu de vida te ha liberado en Cristo Jesús de la ley del pecado y de la muerte.
La muerte de Jesús en la cruz para ti eliminó toda condenación cuando crees en Juan 3.
dieciséis “Porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que
cree en él, no perezca, sino que tenga vida eterna. 17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo a través de él. 18 El que cree en él
no es condenado, pero el que no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el nombre del
único Hijo de Dios.
Entonces, ¿ la condena aquí? Su ridículo y reproche de los demás y de los forasteros.
No toque el reproche a la causa de Cristo prometiendo y prometiendo cosas que no puede cumplir.
Ahora la "cuerda" final a mirar es esta
En el verso 6 dice
6
pero ella, que es auto-indulgente, está muerta incluso mientras vive.
Como cristianos podemos vivir para Cristo y en el Espíritu o podemos vivir de la manera antigua que es
vivir en la 'muerte'.
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5 Porque aquellos que viven de acuerdo con la carne ponen sus mentes en las cosas de la carne,
pero aquellos que viven de acuerdo con el Espíritu ponen sus mentes en las cosas del
Espíritu. 6 Porque poner la mente en la carne es muerte, pero poner la mente en el Espíritu es
vida y paz. 7 Porque la mente que se establece en la carne es hostil a Dios, porque no se
somete a la ley de Dios; de hecho, no puede. 8 Los que están en la carne no pueden agradar a
Dios.
9 Sin embargo, usted no está en la carne sino en el Espíritu, si en realidad el Espíritu de Dios
mora en usted. Cualquiera que no tenga el Espíritu de Cristo no le pertenece.
Cuando pensamos en el pecado, creo que a menudo decimos, ¿por qué Dios hace tanto por los
pequeños pecados? Después de todo, Adán y Eva solo comieron algo de fruta, ¿cuál es el problema?
Bueno, para cambiar esto, Adán y Eva intercambiaron una cosa muy grande, su compañerismo con Dios
por una cosa tan pequeña, el sabor de alguna fruta. Cuando pecamos, eso es lo que estamos haciendo,
diciendo que esta pequeña cosa es más importante para mí que mi relación y compañerismo con Dios.
Ahora a mi esposa no le gustan los programas violentos de televisión. No estoy hablando de sangre y
sangre, quiero decir cosas como peleas de bar o peleas como las que verías en los shows originales de
Star Trek. Si eso está en la televisión, a menudo saldrá de la habitación.
Entonces, para mí, si quiero que mi esposa esté en la habitación conmigo, entonces necesito elegir un
programa que no la saque de la habitación. Lo mismo con Dios. Él no puede tolerar estar cerca del
pecado, así que si estás pecando, Dios abandona la habitación.
Podemos elegir porque el Espíritu mora en nosotros para vivir en el Espíritu; de hecho, se nos manda
vivir en el Espíritu como se dice en Efesios 5:
18 Y no te embriagues con vino, porque eso es libertinaje, sino que te llenes del Espíritu.
Y sin embargo, a menudo no lo hacemos. Entonces, cuando no caminamos con Dios, ¿qué se supone
que debemos hacer?
Ve a sentarte en la habitación y llora? ¿Golpearnos emocionalmente para castigarnos?
No, esas cosas no funcionarán, y quitan a Jesús que ya ha hecho por ti. Él murió por todos tus
pecados; Pasado presente Futuro. Cuando Jesús murió por ti y te vio en esa cruz, todos tus pecados,
toda tu vida, estaban en el futuro. Sin embargo, él murió por ti de todos modos.
La Biblia dice, en 1 Juan 1.
8
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en
nosotros. 9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y
limpiarnos de toda maldad. 10 Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos mentiroso, y su
palabra no está en nosotros.
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Se dice que para hacer penitencia, arrastre el " Scala Sancta " sobre sus rodillas, pero para
"confesar". Eso significa estar de acuerdo con Dios en que eres un pecador y que Jesús es fiel y justo
(porque ya pagó el precio por tu pecado) para limpiarte de toda maldad. ¡Esta es la verdad del
evangelio!
Nuestra creencia en el evangelio se ejemplifica mejor con el amor: cuidar de los que están justo delante
de nosotros, reconociendo que somos débiles y no tratando de prometer lo que no podemos mantener,
viviendo una vida de sacrificio, tal como lo hizo Jesús por nosotros. para la confesión de pecado, a
menudo como sucede, y dando gracias por todo lo que Dios ha hecho por nosotros.
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