RESUMEN:  Libro de 1 Timoteo (NVI basado)

ANÁLISIS:
- - Este es un análisis general de como Pablo trató con problemas de iglesia en 1 Timoteo.

La situación de problema:
- - Un examen de información de trasfondo en 1 Timoteo revela que Timoteo había reemplazado a Pablo en el ministerio de estableciendo, dirigiendo, organizando, y supervisando de las iglesias en el área geográfica alrededor de Éfeso (Hiebert p.10).  El acercándose final del período apostólico, en el cual los apóstoles manejaron asuntos de iglesia, junto con el número creciente de iglesias locales creó una necesidad de instrucciones autoritarias en orden de iglesia, credo, y disciplina (Scofield p.1259; Unger p.1288).  Timoteo (y otros futuros líderes de iglesia) necesitaron la autorización explícita de ejercer autoridad y orientación acerca de la adoración pública, la selección de oficiales de iglesia, y el supervisando de los asuntos espirituales de iglesias (Hiebert p.12).  De interés particular y repetido y urgencia a lo largo del Libro de 1 Timoteo es la enseñanza de doctrinas falsas que estaba ocurriendo dentro de la iglesia.

Resumen de contenidos:
- - La primera carta de Pablo a Timoteo es principalmente compuesta de instrucciones y pautas concerniendo al orden de iglesia y asuntos (ej. v.2:9).  Un rasgo sobresaliente dentro de este libro es las numerosas órdenes directas que son dadas al pastor Timoteo concerniendo a tomando acciones asertivas y hasta decretando mandatos, especialmente en cuanto a confrontando directamente e inmediatamente deteniendo la enseñanza de doctrinas falsas dentro de la iglesia.  Pablo pronuncia calificaciones para oficiales de iglesia (ej. vv.3:1-12) y describe la conducta Bíblica (ej. vv.4:6-8), trabajo (ej. v.5:3), y advertencias (ej. v.4:16) que son aplicables a un ministro bueno.  Él menciona el papel de mujeres en iglesias (ej. vv.2:9-15) y da consejo (ej. v.5:1) así como también exhortación fuerte (ej. v.5:21).  Pablo declara su autoridad (ej. v.2:7) y expone alguna doctrina (ej. v.2:5) cuando apropiado.

El método de Pablo de tratando con problemas de iglesia:
- - Sobre el análisis de los métodos de Pablo de la corrección de problema, allí se hace obvio muchos aspectos que son comunes a todas sus cartas: exhortando, recordando, explicando, instruyendo, aconsejando, enseñando doctrina, advirtiendo, alentando, expresando interés y amor, y estableciendo autoridad.  Pablo humildemente muestra sus propias actitudes y conducta como un ejemplo para creyentes para seguir, pero directamente expone mentiras / falsedades / pecado mientras contra-perforando con la verdad de Dios.  Pablo no da un quiebro o encubre problemas de iglesia, ni tampoco él minimiza su potencial destructivo.  Él valientemente los confronta a ellos de frente y reprimenda (cuando necesario) a aquellos que están causando los problemas.  Pero, la fundación básica a todos los aspectos de corrección de Pablo es su uso de enfocando en la verdad de Dios, Su Palabra, el Espíritu Santo, y la persona de Jesucristo.  Este es la fuente de poder detrás de las escrituras de Pablo y ministerio, y los logros por medio de Pablo de corrigiendo problemas de iglesia.
- - Cuando todos estos aspectos son unidos juntos, ellos se hacen un modelo general o la guía para la iglesia y sus líderes para seguir a fin de cumplirse "sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo" (1 Timoteo 6:14).
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