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1.Yo, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, nombrado por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús,

quien nos da esperanza,

2.le escribo esta carta a Timoteo, mi verdadero hijo en la fe. Que Dios Padre y Cristo Jesús nuestro Señor te

den gracia, misericordia y paz.

3.Cuando partí hacia Macedonia, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso y que pararas a esas personas

cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad.

4.No dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Esto sólo

conduce a especulaciones sin sentido alguno,* que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios.*

5.El propósito de mi instrucción es que todos los creyentes sean llenos del amor que brota de un corazón

puro, de una conciencia limpia y de una fe genuina.

6.Pero algunos no lo entendieron. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido.

7.Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen ni idea de lo que están

diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad.

8.Nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente.

9.Pues la ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto. Es para los transgresores y rebeldes, para

los desobedientes a Dios y los pecadores, para quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que

es santo, para quienes matan a su padre o a su madre, o cometen otros homicidios.

10.La ley es para los que cometen inmoralidades sexuales o los que practican la homosexualidad o los

traficantes de esclavos,* los mentirosos, los que no cumplen sus promesas o los que hacen cualquier otra

cosa que contradiga la sana enseñanza

11.que proviene de la gloriosa Buena Noticia, que me confió nuestro bendito Dios.

12.Le doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me

consideró digno de confianza y me designó para servirlo,

13.a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo. En mi insolencia, yo perseguía a su pueblo.

Pero Dios tuvo misericordia de mí, porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo.

14.¡Oh, qué tan generoso y lleno de gracia fue el Señor! Me llenó de la fe y del amor que provienen de Cristo

Jesús.

15.La siguiente declaración es digna de confianza, y todos deberían aceptarla: «Cristo Jesús vino al mundo

para salvar a los pecadores», de los cuales yo soy el peor de todos.

16.Pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran

paciencia con aun los peores pecadores. De esa manera, otros se darán cuenta de que también pueden

creer en él y recibir la vida eterna.

17.¡Qué todo el honor y toda la gloria sean para Dios por siempre y para siempre! Él es el Rey eterno, el

invisible que nunca muere; solamente él es Dios. Amén.

18.Timoteo, hijo mío, te doy estas instrucciones, basadas en las palabras proféticas que se dijeron tiempo

atrás acerca de ti. Espero que te ayuden a pelear bien en las batallas del Señor.

19.Aférrate a tu fe en Cristo y mantén limpia tu conciencia. Pues algunas personas desobedecieron a

propósito lo que les dictaba su conciencia y, como resultado, su fe naufragó.P 1/2
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20.Himeneo y Alejandro son dos ejemplos. Yo los expulsé y se los entregué a Satanás, para que

aprendieran a no blasfemar contra Dios.
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