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INTRODUCCIÓN. 

 
Timoteo fue un discípulo joven del 

apóstol Pablo, inició su ministerio 

como acompañante del apóstol en 

sus visitas a las diferentes iglesias (1 

Cor 4:17; Fil 1:1; 1Ts 3:2), 

aproximadamente a los veinte años 

inicia su ministerio pastoral en la 

iglesia de Éfeso, lo cual en esa época 

era una edad muy joven para ejercer 

un ministerio pues aún no se 

consideraba mayor de edad (1Tim 

1:3). El apóstol Pablo le escribe dos 

cartas a Timoteo las cuales son 

llamadas "cartas pastorales". 

 

En la segunda carta a Timoteo en el 

capítulo 2, el apóstol da una serie de 

recomendaciones que son aplicables 

a nuestra vida cotidiana, y que 

muestran claramente la actitud de 
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obediencia de un servidor de cristo, 

pues como ya vimos Timoteo 

también era un servidor de Cristo. 

Es por eso que te quiero invitar para 

que estudiemos este capítulo y 

observemos como es el estilo de 

vida que Dios quiere que vivamos a 

fin de que cada día nos acerquemos 

más al trono de la gracia y vivamos 

preparados para su gloriosa venida.  
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ESFORZARNOS CADA DIA 

EN CRISTO. 

 

2Ti 2:1: "Tú, pues, hijo mío, 

esfuérzate en la gracia que 

es en Cristo Jesús." 

 

 
Timoteo era discípulo del apóstol 

Pablo, era comprometido con sus 

deberes como servidor de cristo y 

obedecía a las instrucciones de 

Pablo. Sin embargo, en este primer 

versículo el apóstol está animando a 

Timoteo a esforzarse en la gracia de 

Cristo. Pablo consideraba a Timoteo 

no simplemente como un discípulo, 

sino también cómo un hijo, esta 

expresión nos da una idea de cómo 

era el diario vivir de Timoteo, el 

gran interés que tenía por la obra de 
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Dios, el espíritu de aprendizaje que 

tenía y su buena relación con el 

apóstol.  

 

En la carta a Filipenses podemos ver 

claramente que Timoteo era un 

joven entregado a Dios; Fil 2:19-22: 

"19 Espero en el Señor Jesús 

enviaros pronto a Timoteo, para que 

yo también esté de buen ánimo al 

saber de vuestro estado; 

20 pues a ninguno tengo del mismo 

ánimo, y que tan sinceramente se 

interese por vosotros. 

21 Porque todos buscan lo suyo 

propio, no lo que es de Cristo Jesús. 

22 Pero ya conocéis los méritos de 

él, que como hijo a padre ha servido 

conmigo en el evangelio." Como 

podemos ver en estos maravillosos 

versículos Pablo desea enviar a 

Timoteo a la iglesia de los Filipenses 
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para saber de ellos. Y quiero que 

observe la expresión en el versículo 

20 "PUES A NINGUNO TENGO 

DEL MISMO ÁNIMO"; en otras 

palabras podríamos decir no hay 

otro como Timoteo, es una 

expresión muy importante por parte 

de un apóstol que de seguro tenía 

muchos discípulos de diferentes 

edades y en diferentes lugares y se 

atreve a decir que no hay otro como 

Timoteo, no hay otro que se parezca 

a él, no hay otro con su compromiso 

y obediencia, realmente Timoteo era 

un buen servidor de Cristo, su obra 

era digna de admiración. 

 

Además, Pablo agrega que Timoteo 

tenía un interés sincero por los 

hermanos, esto implica que se 

preocupaba por el bienestar de ellos, 

por la condición espiritual y muchas 
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otras áreas importantes en la vida 

de un creyente. Este versículo nos 

habla mucho de la vida de Timoteo 

y de cómo debe ser nuestro diario 

vivir como seguidores de nuestro 

señor Jesucristo. 

 

Por mucho tiempo hemos dicho que 

somos un pueblo diferente lavado 

por la sangre de Cristo y esto es 

verdad, pero quiero que meditemos 

en cómo es nuestra actitud, 

comportamiento y trabajo dentro de 

la obra de Dios, será que nos 

estamos esforzando por llevar una 

conducta y un estilo de vida igual a 

la de Timoteo a tal punto de que nos 

preocupemos verdaderamente por 

nuestros hermanos no solo en las 

necesidades, sino también en su 

crecimiento espiritual. Jesús enseñó 

que se debía amar al prójimo como 
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a sí mismo y Timoteo aplicó esta 

palabra al interesarse sinceramente 

por sus hermanos y esa debe ser 

nuestra actitud, amar a nuestros 

hermanos como nos amamos a 

nosotros mismos y ese amor se ve 

materializado en un sincero interés, 

eso fue lo que hizo Dios por 

nosotros se interesó a tal punto que 

dio a su hijo para que muriera y 

para que pudiéramos tener una 

relación con él, procuremos pues 

marcar la diferencia como pueblo de 

Dios amándonos y mostrando un 

sincero interés por nuestros 

hermanos. 

 

En el versículo 21 encontramos la 

razón por la que Pablo expresa que 

Timoteo era único en su trabajo y 

actitud, vemos que muchos 

preferían buscar sus propios 


