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UN TESTIMONIO MOTIVADOR 

Texto: 2 Timoteo 4:6-8 

 

INTRODUCCION 

 

La mayoría de los grandes teólogos y estudiosos de las Escrituras, sostienen que 

Segunda a Timoteo fue la última de las trece Epístolas que escribió el Apóstol Pablo. 

Esta Epístola fue escrita por el Apóstol Pablo alrededor del año 66 d.c., muy cerca de 

su muerte, y desde una prisión en la ciudad de Roma, donde estaba siendo procesado 

por las acusaciones presentadas en su contra, por sus enemigos los judíos religiosos. 

Timoteo era un discípulo que tenía una característica especial, necesitaba ser 

alentado y animado para seguir adelante, por esa razón el Apóstol Pablo lo alentaba 

con cierta frecuencia: 1 Timoteo 4:11-16.  

En la segunda Carta a Timoteo, el Apóstol Pablo incluye este breve pero poderoso 

testimonio de su vida de servicio al señor Jesucristo, porque el Apóstol Pablo está 

visualizando la cercanía de su muerte, y con su poderoso testimonio de vida de servicio 

al señor, el Apóstol Pablo persigue de manera especial, animar, alentar, motivar y 

fortalecer a Timoteo, para que siga adelante haciendo la obra de Jesucristo, a pesar 

de las persecuciones, y por encima de cualquier otra circunstancia adversa, que 

pudiera enfrentar en el camino.  

Este breve testimonio de la vida de servicio del Ap. Pablo es tan poderoso y 

extraordinario, que cumple tres propósitos no solo en la vida de Timoteo, sino también 

en la vida de todos nosotros los creyentes de cualquier época y de cualquier lugar del 

planeta, el Apóstol Pablo con su testimonio: a. Nos motiva, b. Nos reta, c. Nos sirve de 

ejemplo 

Así que estudiemos esta porción desarrollando los siguientes puntos de enseñanza: 

I. UN PRESENTE SOSEGADO 

II. UN PASADO VICTORIOSO 

III. UN FUTURO GLORIOSO 

Pasemos a ver la primera enseñanza del texto 
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I. UN PRESENTE SOSEGADO 

 

A. EL APOSTOL PABLO ESTABA EN COMPLETA PAZ NO OBSTANTE LA CERCANIA DE SU 

MUERTE FISICA, 2 Tim. 4:6, “6Porque yo ya estoy para ser sacrificado…”  

 

1. Esta segunda Epístola a Timoteo, el Apóstol Pablo la escribió desde una prisión 

en Roma, donde estaba siendo procesado por las acusaciones que los líderes 

religiosos judíos habían presentado en su contra 

 

2. Algunos estudiosos de las Escrituras señalan que, por la forma de hablar del 

Apóstol en el texto, es posible que en ese momento ya se había promulgado 

su sentencia de muerte.  

 

3. Sin embargo, a pesar de eso, observe con cuanta paz interior el Apóstol Pablo 

habla sobre su muerte, a manos de las autoridades romanas.   

 

4. La paz interior de una persona significa: estar sosegado, calmado, relajado, 

apaciguado, paciente, descansado, en serenidad, en quietud, en reposo, no 

agitado, no trastornado, sin conflicto interno, sin nerviosismo, y sin 

perturbación. No hay otra mejor manera de morir a esta vida física. 

 

5. Sin lugar a dudas, la razón por la cual el Apóstol tenía tanta paz, aun la 

cercanía de su muerte y sin saber la forma como iba a morir, es porque, 

descansaba, completamente en el señor, Isaías 26:3-4.  

 

B. HABIA OFRENDADO SU VIDA A DIOS, 2 Tim. 4:6, “6Porque yo ya estoy para ser 

sacrificado…”  

 

1. El Apóstol Pablo entiende que su vida física no le pertenecía. Él había 

entregado y dedicado su vida al señor para servirle, Romanos 15:30-31.  Pablo 

había dicho anteriormente que su vida pertenecía al señor, Romanos 14:8. 

 

2. La palabra griega para sacrificio que se usa en el texto es (spendomai), que 

hace referencia a la libación que se presentada a Dios en el AT, lo cual 

consistía en una porción de vino o aceite, que en ocasiones se derramaba 

como ofrenda liquida sobre el  holocausto que se ofrecía a Dios, aparece en 

Éxodo 29:40. 

 

3. Pablo visualizaba su muerte física como una ofrenda ritual de líquido siendo 

ofrecida a Dios, ya antes había mencionado esta idea, Fil 2:17-18. 

http://www.wordreference.com/sinonimos/serenidad
http://www.wordreference.com/sinonimos/agitación
http://www.wordreference.com/sinonimos/trastorno
http://www.wordreference.com/sinonimos/nerviosismo
http://www.wordreference.com/sinonimos/perturbación
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4. Desde el momento de su conversión Pablo le había ofrecido todo a Dios: su 

erudición, su fortaleza, su tiempo, sus recursos económicos, la agudeza de su 

mente, la devoción de su apasionado corazón. Solo le quedaba por ofrecer 

su vida misma y con gusto la entregaría. 

 

5. Pablo está diciendo: “Mediante la muerte estoy derramando mi vida para el 

Señor Jesucristo, mi cuerpo y mi la sangre están siendo sacrificadas por la 

predicación de la Palabra de Dios. Estoy poniendo mi vida como un acto 

supremo de ofrenda por la causa del Señor”.  

 

C. ESTABA LISTO PARA PARTIR DE ESTE MUNDO, 2 Tim. 4:6b, “6…y el tiempo de mi 

partida está cercano” 

 

1. La palabra “partida” del texto en el idioma original es “analuo”, y se utiliza 

para referirse a dos escenarios: 

 

a. Para referirse a un barco que levanta sus anclas y suelta las amarras en 

preparación para zarpar de un puerto a otro.  

Bajo esa idea, Pablo que estaba anclado en este mundo, levantaba 

anclas y soltaba las amarras que lo sostenían a este mundo, y estaba a 

punto de zarpar hacia el más grande de los puertos: El cielo.  

 

b. La otra idea que se describe con la palabra “partida” del texto, es para 

referirse a un campamento o casa de campaña, que se levanta para 

trasladarse a otro lugar.  

Bajo esta idea el Apóstol había estado acampando en este mundo, pero 

ahora estaba listo para levantar campamento, y dirigirse al lugar de su 

morada permanente y definitiva. 

 

2. Hermanos entendamos que como creyentes, debemos ver la muerte física 

como el inicio del proceso de salir de este mundo físico, para trasladarnos a 

nuestra patria celestial, Esta promesa está muy clara en Filipenses 3:20-21. 

 

 

II. UN PASADO VICTORIOSO 

La razón por la cual el Apóstol Pablo tenía tanta paz y seguridad en la cercanía de su 

muerte, es por la manera enfocada en Dios como había vivido su vida desde que se 

convirtió a Cristo. En su testimonio él da un rápido vistazo a las etapas anteriores de su 

vida, y emplea tres buenas figuras para describirla. 
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A. FUE UN SOLDADO FIEL DE CRISTO, 2 Tim. 4: 7a, “7He peleado la buena batalla…” 

 

1. Con estas palabras el Ap. Pablo quiere decir que consideraba haber vivido la 

vida cristiana como un soldado fiel de Cristo. La palabra “buena” de la frase 

buena batalla que se usa en el texto, viene del original “kalos”  que significa 

una lucha digna, honrosa, honorable, noble y encomiable. 

 

2. Pablo había respondido al llamamiento del Señor Jesucristo al servicio, 

cuando el señor alisto a Pablo en su ejército, le señalo cual sería su misión y su 

campo de batalla, Hechos 26:15-18.  

 

3. Cuando el Ap. Pablo se enrolo en el ejército de Cristo, se apartó de este 

mundo, ofrendo a Cristo todo lo que era y tenía, para ser un soldado 

comprometido totalmente con la misión de Cristo, 2 Ti. 2:4.  

 

4. Había sufrido por las amenazas, las acusaciones, los tumultos y las 

persecuciones desatadas por los enemigos de Cristo, pero nunca descuido la 

misión ni abandono el campo de batalla 2 Timoteo 2:3. 

 

5. El apostol Pablo no peleo la buena batalla usando sus recursos propios, sino 

apoyado en los recursos de Dios, Efesios 6:10-19.  

 

B. FUE UN ATLETA CONSAGRADO DE CRISTO, 2 Tim. 4:7b “…he acabado la carrera,”  

 

1. El Ap. Pablo al final de su vida, tenía la confianza de decir que había corrido 

y completado satisfactoriamente la carrera de la vida cristiana, como un 

atleta corre y finaliza una carrera olímpica 

 

2. Esto significa que el Ap. Pablo disciplinó y controló su vida, tal como lo hace 

un atleta olímpico, que controla lo que come, lo que bebe y lo que hace con 

su cuerpo y su mente, 1 Cor. 9:25. 

 

3. Pablo se concentró en el curso de su vida cristiana en cómo vivirla bien. No 

podía correr el riesgo de distraerse con las cosas del mundo y de la carne, 

para no fallarle al señor, Gálatas 5:7.   

 

4. El apóstol Pablo supo perseverar en los tramos difíciles de su vida, Fil. 3:14 
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C. FUE UN MAYORDOMO FIEL DE CRISTO, 2 Tim. 4:7c “…he guardado la fe.” 

 

1. Aquí el apóstol Pablo dice que había cuidado de la fe cristiana, de la misma 

manera que un mayordomo cuida de las propiedades de su señor.  

 

2. Un mayordomo es un administrador, y eso somos exactamente los creyentes, 

1 Cor. 4:1-2. 

 

3. El señor encomendó al Ap.  Pablo el consorcio de Dios, el tesoro de la fe de 

nuestro Señor Jesucristo, y Pablo administró fielmente ese tesoro. El Ap. Pablo 

negocio diligentemente ese tesoro, gano grandes beneficios para su amo, 

haciendo gran cantidad de discípulos y fundando Iglesias para su amo, al 

tiempo que cuidaba celosamente la integridad del tesoro 

 

4. Consideremos las terribles pruebas que el apóstol pasó, y los momentos 

difíciles en que pudo haber abandonado el tesoro de la fe, o haber 

cambiado el mensaje del tesoro de la fe, pero nunca lo hizo, prefirió sufrir las 

persecuciones antes de alterar la pureza del evangelio de Cristo, 2 Tim. 2:15. 

 

 

III. UN FUTURO GLORIOSO 

A. ESPERABA EL DIA DE LA REDENCION CORONACION, 2 Tim. 4: 8a, ”8Por lo demás, 

me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en 

aquel día…”  

 

1. El Ap. Pablo tenía seguridad de que el Señor le daría la corona de justicia en 

aquel glorioso día de la redención  

 

2. La idea del texto es que se acercaba el momento en que el Ap. Pablo seria 

retirado del servicio activo al rey: 

a. Como buen soldado recibiría los máximos honores.  

b. Como atleta destacado seria coronado 

c. Como mayordomo fiel seria recompensado 

d. Ahora iba a recoger los frutos de su sembrado 

e. Ahora iba a recibir los beneficios del tesoro de la fe que guardo 

 

3. El Ap. Pablo menciona la recompensa incorruptible que recibirá: La corona 

de justicia. Esta es la corona que lo hará acepto delante de Dios.  
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4. Dios no acepta a ninguna persona que no sea coronada con justicia, toda 

persona para entrar a la presencia de Dios, debe estar completamente 

cubierto con la justicia que Cristo alcanzo en la Cruz, porque Dios es perfecto 

y solo en la perfección de Cristo una persona puede vivir en su presencia.   Por 

tanto, la única forma en que una persona puede ser aceptado por Dios es 

recibiendo la corona de justicia de Dios.  

 

B. LA CORONA DE JUSTICIA ES PARA TODOS LOS VERDADEROS CREYENTES, 2 Tim. 

4:8b, “…y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.” 

 

1. El texto hace una afirmación muy interesante que debemos analizar. La 

corona de justicia será dada el día de la redención, a todas las personas que 

aman la venida del señor. 

 

2. Pero tengamos en cuenta que amar la venida del señor, es una evidencia 

de ser un verdadero creyente.  

 

3. La persona que ama o espera con anhelo la venida del señor, es porque sabe 

muy bien que está debidamente preparada, para su encuentro con el señor. 

CONCLUSION Y APLICACION PERSONAL 

Hermano en Cristo, hoy vimos el testimonio que el Apóstol Pablo dio sobre su propia 

vida de servicio al señor en la cercanía de su muerte física, él pudo decir con toda 

seguridad. 

Si evalúas lo que ha sido tu vida de servicio al señor    hasta este momento, ¿Podrías tu 

decir con toda franqueza lo mismo que dijo el Apóstol Pablo?  

¿Cuál piensas tu que sería la evaluación que Dios para ti en este momento sobre tu 

desempeño como soldado, como atleta, como agricultor y como mayordomo al 

servicio del señor? 

Te invito hacer ahora los ajustes necesarios en tu vida, para que en tu momento puedas 

dar un testimonio con la misma paz y la tranquilidad con que él lo dijo. 

Ahora bien, el mismo Apóstol Pablo también dijo, “1 Cor. 15:10, “10Pero por la gracia de 

Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado 

más que todos ellos; pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo” 

Así que apelemos al poder y la gracia de Dios, para que nos ayude a ser fieles soldados, 

atletas, mayordomos y agricultores al servicio del señor.  

 


