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¡Cuán cierto es que para su Obra Dios usará solamente a verdaderos cristianos!
Hoy, deseo invitarles a considerar algo sobre la vida de un joven llamado Timoteo.
Él fue hijo de una mujer judía llamada Eunice y de un padre de quien solo se nos
dice que era griego. Eunice, juntamente con su madre Loida, decidió educar a su
hijo en todo lo relacionado a Dios y su Palabra. Desde niño, Timoteo fue instruido
en las Sagradas Escrituras y esto arrojó tremendos resultados de bendición.
En el Nuevo Testamento hay exactamente veinticuatro referencias a Timoteo y
todas ellas son para testificar de su integridad, de su fidelidad a toda prueba, de su
abnegado servicio a Jesucristo. En esos pasajes bíblicos se dice que es colaborador
fiel, fiel en el Señor, servidor de Dios, de ánimo pronto, que piensa en los demás y
en lo que es de Cristo y que hace la obra del Señor. Pablo lo llama repetidamente
hijo amado, verdadero hijo en la fe, amado hijo.
Timoteo fue evangelista, misionero y pastor de iglesias como Tesalónica y Éfeso.
Pablo lo incluye como coautor de las epístolas 2 Corintios, Filipenses, Colosenses,
1 y 2 Tesalonicenses y Filemón.
Les invito a hacer un recorrido por varios pasajes del Nuevo Testamento que nos
hablan de un joven llamado Timoteo.

1º TIMOTEO FUE UN CRISTIANO VERDADERO.
 Puedo decir, sin temor a equivocarme, que la influencia cristiana de su madre tuvo
mucho que ver en la conversión de Timoteo.
 Eunice se empeñó en que su hijo conociera de Dios y le amara y confiara en ÉL.
 Comenzó esta titánica labor desde que Timoteo era muy pequeño, le leía la Palabra
de Dios con toda seguridad cada día y sin duda oraba por él y con él diariamente.
 Cuando el apóstol Pablo llegó a Listra, Timoteo ya era un joven convertido en un
verdadero discípulo de Cristo, pues todos los hermanos de Listra e Iconio daban
buen testimonio acerca de él. Por eso Pablo quiso que le acompañara en sus viajes
misioneros (Hechos 16:1-3).
 Con sobrada razón el apóstol a los gentiles le llamaba: (1) Hijo amado (1 Corintios
4:17). (2) Verdadero hijo en la fe (1 Timoteo 1:2). (3) Amado hijo (2 Timoteo 1:2).
 Muchachos, ¿Son ustedes de veras cristianos? ¿Son cristianos verdaderos?
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Hoy, hay muchísimos adolescentes y jóvenes en las iglesias, pero la mayoría de
ellos no son cristianos. Y no lo digo porque conozca los corazones, sino porque lo
evidencian sus propios frutos.
Vuelvo a decirlo, Dios usará en su Viña y para cumplir sus propósitos eternos sólo
a cristianos verdaderos.
Si ustedes son cristianos verdaderos, que se han entregado completamente a ÉL y
le han rendido por entero sus vidas, entonces Dios les usará poderosamente en su
Obra.

2º TIMOTEO FUE UN MINISTRO VERDADERO.
 El verdadero cristiano ama a Cristo y ama a su Obra. Pablo testifica de Timoteo y
pide que le reciban con todo gozo y que le tengan en alta estima, al igual que a
todos los que son como él.
 Pablo dice de él que (1) Es fiel en el Señor (1 Corintios 4:17). (2) Hace la obra del
Señor (1 Corintios 16:10). (3) Servidor de Dios (1 Tesalonicenses 3:2).
 Timoteo fue enviado a pastorear o a cumplir encargos especiales a (1) Macedonia
(Hechos 19:22). (2) Corinto (1 Corintios 4:17). (3) Tesalónica (1 Tesalonicenses
3:2). (4) Filipos (Filipenses 2:19). Muchas veces confortó al anciano apóstol al
llevarle buenas noticias de los hermanos de las iglesias a las que fue enviado (1
Tesalonicenses 3:6).
 Timoteo es presentado como predicador en (2 Corintios 1:19) y como evangelista
(2 Timoteo 4:5).
 Pablo lo tenía como un buen soldado de Cristo (1 Timoteo 1:18; 6:12; 2 Timoteo
2:3). Y le pedía que fuese un obrero aprobado (2 Timoteo 2:15).
 Amados jóvenes, no es posible ser un cristiano verdadero sin ser un verdadero
servidor de Cristo. ¿Están sirviendo al Señor como ÉL manda?
3º TIMOTEO FUE UN COLABORADOR VERDADERO.
 Timoteo acompañó al apóstol Pablo desde su segundo viaje misionero y nunca lo
dejó. Fue el más fiel de sus colaboradores.
 Fue con él a (1) Berea (Hechos 17:14). (2) Asia (Hechos 20:4). (3) Atenas (Hechos
17:15). (4) Corinto (Hechos 18:5). En fin, a todos los lugares a donde el apóstol fue
en sus viajes segundo, tercero y cuarto.
 Timoteo fue coautor de varias epístolas paulinas: (1) De la epístola a 2 Corintios (2
Corintios 1:1). (2) De la epístola a los Filipenses (Filipenses 1:1). (3) De la epístola
a los Colosenses (Colosenses 1:1). (4) De la primera epístola a los Tesalonicenses
(1 Tesalonicenses 1:1). (5) De la segunda epístola a los Tesalonicenses (2
Tesalonicenses 1:1). (6) De la epístola a Filemón (Filemón 1:1).
 Con mucha razón el apóstol Pablo lo presentaba como “mi colaborador”
(Romanos 16:21). También el autor de la epístola a los Hebreos lo menciona y dice
que le gustaría ir a visitarlos en compañía de Timoteo (Hebreos 13:23).
 Amados Embajadores, no se conformen con ser del montón, sino sean jóvenes
ejemplares que sirven al Señor con todas las fuerzas de su ser. ¡Así sea! ¡Amén!
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