
1 Timothy chapter 1 
"The law is not for a righteous person" 

(1 Timoteo capitulo 1) "La ley no es para una persona justa" 

 

 

Se trata de un estudio sobre el primer capítulo de Timoteo, un capítulo que a veces se usa en respuesta a 

cualquier persona que cree que debemos observar los mandamientos de Yahweh en la Torah / ley. 

 

1 Timoteo 1:1 (RVR 1960) - Pablo, apóstol de Yahushua por mandato de YAHWEH nuestro Salvador, y 

del Maestro Yahushua nuestra esperanza, 

 

2 - Timoteo, verdadero hijo en la fe: Gracia, misericordia y paz, de YAHWEH nuestro Padre y de Mesias 

Yahushua nuestro Maestro. 

 

Cada vez que leemos una de las cartas de Pablo que es muy importante tener en cuenta a quien él está 

escribiendo a. Aquí, él está escribiendo a Timoteo. 

 

3 - Como te rogué que te quedases en Efeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que 

no enseñen diferente doctrina, 

 

4 - 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. 

 

Está muy claro que Pablo está preocupado de que en la Asamblea en Éfeso no se enseñaran falsas 

doctrinas. El enumera dos de ellas, fábulas y genealogías. Hay una cosa tal como "fábulas judías", tales 

como las que Pablo menciona en Tito 1:14. Pero estos son doctrinas de hombres como los que podemos 

encontrar en el Talmud y la tradición oral, no la ley de Jehová. También hay muchas doctrinas 

mitológicas en el paganismo Griego. 

 

En cuanto a las genealogías, Philo, un Judío de Alejandría aprendido que escribió un poco antes de la 

época de Pablo, construyo todo un sistema de genealogías. Los nombres en las genealogías con él 

representaban las distintas condiciones del alma. Así que podemos ver que estos elementos que Pablo 

enumera no tienen nada que ver con la doctrina de mantener la ley de Yahweh. Más bien, todo lo 

contrario! No hay fábulas o genealogías sin término en la palabra de Yahweh. Las genealogías que 

existen en las escrituras están allí para un buen propósito. Mateo 1 y Lucas 3 también contiene 

genealogías. 

 

Continuo.. 

 

5 Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, [de] una buena conciencia, 

y [de] fe sincera, 

6 de los cuales algunos, desviándose, se han apartado a vana palabrería, 



7 queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. 

8 Pero sabemos que la ley [es] buena, si uno la usa legítimamente; 

 

Es verdad que el propósito de la ley es el amor. De hecho, Yahushúa afirma esto cuando dijo: 

 

Mateo 22:38 (RVR 1960) - Este es el primero y grande mandamiento. 

 

La ley es inútil cuando se toma en un enfoque egoísta en lugar de en un modo de pensar del amor. Este 

fue el error de algunos escribas y fariseos. Tenían la vista perdida que la Torá estaba destinado a ser la 

instrucción de cómo amar a Yahweh y amarnos unos a otros, no es una receta para exaltar a sí mismo por 

encima de los demás. 

 

9  conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores (459) e 

insubordinados, para los impíos y pecadores, para [la] irreverentes y profanos, para los asesinos de los 

padres y los asesinos de las madres, para los homicidas, 

10  para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y si 

hay alguna otra cosa contraria a la sana doctrina, 

11  según el glorioso evangelio del Elohim bendito el que se ha comprometido a mi confianza. 

 

Así que la ley no se hizo para los que son justos, pero para aquellos que son 'sin ley'. ¿Cuál es el 

significado de esta palabra que proviene de la palabra Griega 'anomos'? 

 

Thayers Lexicon Griego # 459 anomos {an'-om-os} de 1 (como una partícula negativa) y 3551; TDNT - 

4: 1086.646; adj 

AV - 4 sin ley, transgresor 2, 2 malvados, sin ley 1, 1 ilícita; 10 

1) tienen necesidad del mantenimiento (la ley mosaica) 

1a) de los Gentiles 

2) que sale de la ley, un violador de la ley, sin ley, malvados 

 

Por lo que la Torá / ley fue hecha para aquellos que no obedecen a Yahweh. Aquellos que no obedecen a 

Yahweh eligen ser "¡privados de la ley mosaica!" 

 

Ahora bien, si la gente nunca se les enseña a arrepentirse por quebrantar el sábado, comer animales 

impuros, profanando el nombre de Yahweh, haciendo caso omiso de las fiestas de Yahweh y han 

entregado a las prácticas idólatras con los llamados días de fiesta 'cristianos', junto con otras 

transgresiones claras de la ley, ¿cómo van a saber que tienen que arrepentirse de estas cosas? 

 

Es verdad que los que cometen estos pecados están en necesidad de la ley de Yahweh para corregirlos. 

Pero aquellos que no pecan en estos asuntos no están en necesidad de una ley para corregirlos. Y si una 

persona no se ha arrepentido de estos pecados, entonces deben sin duda pedir perdón y ponerlo bajo la 

sangre de Yahshua como lo harían con cualquier otro pecado. 

 

La mayoría de las personas hoy en día no creen que importa mucho si se rompen el sábado o 

ignoran los otros mandamientos previamente que se enumeran. Pero no mantener estos 



mandamientos es aún más importante que otros mandamientos que tienen que ver con la forma 

de amar al prójimo. ¿Por qué? Debido a que el mayor mandamiento es amar a Yahweh. Y el 

segundo más grande mandamiento es amar a nuestro vecino. 

 

Pablo también dijo que se hizo la ley para 'pecadores'. ¿Cuál es la definición bíblica del pecado? 

 

1 Juan 3:4 (RVR 1960) - Todo aquel que comete pecado (459), infringe también la ley; pues el pecado 

(459) es infracción de la ley. 

 

De acuerdo con esta escritura, en su defecto que estar sujeto a esta ley es la definición misma del pecado! 

Ahora bien, si nunca se arrepintió por romper estos mandamientos escritos en la ley, ahora es el momento 

de hacerlo. ¡Vamos y no peques más! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


