
¿CUAL DEBE SER NUESTRA REACCIÓN CONTRA 

AQUEL QUE ENSEÑA EL ERROR? 

(1Timoteo.1: 3, 4) 

INTRODUCCIÓN:  

 

A. Pablo visitó por primera vez Éfeso en su segundo viaje    

(Hech.18: 19–21)  

 

B. Más tarde, en su tercer viaje permaneció allí por casi tres 

años (Hech.19: 20)  

 

C. Éfeso, juntamente con Roma, Corinto, Antioquía y Alejandría, 

era una de las ciudades más grandes del imperio Romano.  

 

1. Era un centro para el comercio, la política, y las religiones 

de Asia Menor, y el lugar en que el templo dedicado a la diosa 

Artemisa (Diana)  

 

D. El encargo para Timoteo en (1Tim.1:3,4) “Como te rogué que te quedases en 
Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente 
doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más 
bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora”.  

 

E De que manera Timoteo cumpliría con este encargo apostólico, y 

cómo cumplimos nosotros ahora con el mismo, observemos 

primeramente que Timoteo debía... 

 

 

I. PROHIBIRLES PREDICAR LA FALSA DOCTRINA (1Tim.1:3)  

 

A. Pablo había advertido a los ancianos de Efeso de que después 

de su partida vendrían "lobos rapaces" y que de ellos mismos se 

levantarían falsos maestros procurando arrastrar tras sí a 

los discípulos (Hech.20: 29,30)  

 

B. Pablo dejó a Timoteo en Efeso, para mandar a los falsos       

    Maestros que desistieran en enseñar diferente doctrina.  

 

C. No predicaban la Sana doctrina, al contrario ellos se oponían a  

   La sana doctrina (1Tim.1:10)  

 

D. El mandamiento No predique estas ideas a los hermanos. No 

enseñen diferentes doctrinas encontramos exhortaciones 

semejantes (Gál.1: 6-9), al hombre que deliberadamente enseña 

doctrina de error, o al hermano que no quiere arrepentirse de su 

conducta pecaminosa, y tuerce la Escritura para justificar su 

error. La orden que tenemos de Dios, es que a éstos "…es necesario 
tapar la boca…" (Tito.1:11)  

 



E. Estos no se conformaban a la sana palabras de nuestros señor 

Jesucristo por lo tantos tenían que apartarse de los tales 

(1Tim.6: 3 -6)  

 

 

II. NO PRESTAR ATENCIÓN A SUS IDEAS FALSAS (1Tim.1:4)  

 

A. El mandamiento de Dios para Timoteo no era solamente prohibir 

al falso enseñar el error entre los hermanos sino que también 

era exhortar a la iglesia en no prestar atención aciertas cosas 

(1Tim.1:4)  

 

B. El verbo griego, aquí traducido "prestar atención" expresa la 

idea de ocuparse (mentalmente) en algo. No podían los hermanos 

atender a enseñanzas que promueven controversias en lugar de 

ayudar a la gente a venir a Jesús (Tito.1: 14) toda doctrina 

ajena a la doctrina presentada en el nuevo testamento es 

realmente una fábula.  

 

D. No podemos prestar atención a vanas palabrerías ya que son 

enseñanzas e ideas sin provecho que promueven disputas 

especulaciones contenciones entre la hermanad (1Tim.1:6; 

Tito.3:9) Estos judíos (inconversos, o hermanos judaizantes) 

tenían un espíritu contencioso y negativo. Las invenciones de su 

imaginación naturalmente producían mucha contención.  

 

E. Dios desea hermanos que evitemos estas vanas profanas palabras  

   De estos falsos maestros ya que estas conducen a la impiedad  

   (1Tim.2:16)  

 

CONCLUSIÓN:  

 

A. Recordemos cual debe ser nuestra reacción contra el falso 

maestro.  

 

B. Prohibirle predicar la falsa doctrina y no prestar atención a 

sus ideas falsas enseñanzas.  

 

C. Los resultados de esta obediencia es un corazón limpio buena 

conciencia fe no fingida sincera y verdadera basada en la verdad 

de Dios (Rom.10:17)  

 


