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MILITA LA BUENA MILICIA 

Texto: 1Tim. 1:18-20 

 

Introducción 

 

“Guerra avisada…  no mata soldado 

… y si lo mata… es por descuidado.” 

 

El Apóstol Pablo en sus escritos al menos 4 se refiere a los cristianos como soldados (2 

Co.10:3-5, Efesios 6:11-18, 2 Tim. 2:3). 

 

Y unas 3 veces en las epístolas pastorales Pablo llama a la v ida cristiana la buena 

batalla (1 Tim. 1:18; 1 Tim. 6:12; 2 Tim. 4:6-7) 

 

La v ida cristiana es una campaña militar donde todos los días tenemos que 

levantarnos de la cama dispuestos a pelear contra la carne, el mundo y el diablo. 

 

Sin embargo, la biblia se refiere a la batalla cristiana siempre como la buena batalla, 

esto es una batalla que vale la pena pelear.  

 

La razón por la que Pablo dice esto a Timoteo en este momento es porque como 

hemos v isto en estudios anteriores Timoteo fue dejado por Pablo en Éfeso para 

ayudar a restaurar esa iglesia que estaba a punto de naufragar. Pero Timoteo no 

podía ayudar a otros a perseverar en la batalla cristiana si él mismo no estaba 

peleando correctamente, asi que le recuerda 2 cosas sumamente importantes… 

 

 

I. EN QUE CONSISTE BATALLA CRISTIANA QUE DEBEMOS PELEAR. 

 

En los días que estamos v iv iendo hay mucho mal entendido con relación a la batalla 

espiritual del creyente.  

 

En la biblia hay solo 2 pasajes que hablan directa y específicamente de nuestro 

enfrentamiento con las huestes espirituales de maldad que son Efe.6 y 1Pe. 5. Y en 

ninguno de los 2 se nos llama a atarlos, escupirlos, pisarlos o reprenderlos, en ambos 

pasajes hay 1 solo mandato para los cristianos con relación al diablo y sus demonios 

y es resistirle permaneciendo firmes frente a sus ataques.  
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Efesios 6:10-13 “10Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, y en el poder 

de su fuerza. 11Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes 

contra las asechanzas del diablo. 12Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, 

sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas 

de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones  celestes. 13Por 

tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, 

y habiendo acabado todo, estar firmes.” 

 

1 Pedro 5:8-9 “8Sed sobrios, y velad; porque vuestro adversario el diablo, como león 

rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar; 9al cual resistid firmes en la fe, 

sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos 

en todo el mundo.” 

 

La batalla cristiana se trata de permanecer firmes aferrados a Cristo cada día y no 

sucumbir a las tentaciones y ataques del diablo en 2 frentes que son precisamente 

los que Pablo le recuerda Timoteo en nuestro pasaje:  

 

1 Tim. 1:18-19 “18Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a 

las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti , milites por ellas la buena milicia, 
19manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en 

cuanto a la fe algunos,” 

 

A. Manteniendo la fe. 

 

Cuando la Biblia habla de mantener la fe, puede referirse a 2 cosas: 

 

 La expresión “la fe” puede referirse a la fe subjetiva, nuestra confianza y 

esperanza en Dios. 

 

 El otro uso de la expresión “la fe” en la biblia que se refiere a la fe objetiva. 

Esto es el conjunto de doctrinas o enseñanzas que hemos recibido de los 

apóstoles. 

 

Así que la batalla que Timoteo y nosotros estamos llamado a pelear tiene que ver no 

solo con permanecer aferrados a nuestra esperanza que tenemos en Dios, sino 

además con mantener la pureza doctrinal.  
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B. Mantener una buena consciencia. 

 

Esto es mantener una conducta que es conforme a la palabra de Dios. La 

consciencia es el dispositivo que Dios ha puesto en el corazón humano para 

advertirnos cuando no estamos actuando o cuando pensamos actuar de manera 

contraria a lo que Dios manda. 

 

En otras palabras, batalla cristiana no solo se trata de saber, creer y sostener un 

conjunto de verdades sino de v ivir de acuerdo a esas verdades que sabemos y 

decimos creer. 

 

Estas 2 no están divorciadas una de la otra, difícilmente usted encontrará alguien 

que se aparta de del Señor en una de esas áreas sin apartarse también en la otra. 

 

 

II. COMO PELEAMOS LA BUENA BATALLA CRISTIANA. 

 

El apóstol pablo le presenta a Timoteo 3 principios generales imprescindibles para 

militar la buena milicia o pelear la buena batalla cristiana. Estos no son los únicos que 

encontramos en la palabra, pero definitivamente que sin estos todos seremos 

susceptibles a la apostasía espiritual o el naufragio espiritual como dice pablo aquí.  

 

A. La sujeción a la autoridad. 

 

v.18 “este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo… para que milites la buena 

milicia,” 

 

Como explicamos antes había cosas que Timoteo no quería hacer Pablo le recuerda 

que debe obedecer, aunque él no se sienta con deseos de hacerlo. 

 

El cristiano no hace lo que quiere hace lo que tiene que hacer. 

 

Si todos los cristianos v iv iéramos bajo ese principio tan elemental el peligro de 

extraviarnos de la fe sería prácticamente nulo. Gracias a la gracia de Dios con 

frecuencia desearemos hacer lo que debemos, pero todos tendremos momentos en 

que no desearemos hacer lo que debemos hacer, en esos momentos lo que hace 

un cristiano maduro es que actúa por convicción. 
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Pero este principio de sujeción a la autoridad div ina aplica no solo a la palabra que 

es por supuesto la máxima autoridad que tenemos en la iglesia, pero aplica también 

a las autoridades humanas que Dios ha puesto en nuestra v ida. 

 

 

B. Aferrándonos a las promesas de Dios. 

 

“18Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías 

que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia…”  

 

1 Ti. 4:14 “14No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía 

con la imposición de las manos del presbiterio.” 

 

No sabemos exactamente que fue profetizado, la Biblia no nos dice, pero podemos 

asumir por lo que dice pablo aquí que tenían que ver con su v ida y ministerio, el 

hecho de que sería guardado y usado fielmente por el Señor. 

 

Lo que Pablo le está diciendo entonces es que milite la buena milicia o pelee la 

buena batalla aferrándose a esas profecías que fueron hechas. 

 

Las promesas de Dios no son una excusa para la flojera y la dejadez sino la 

motivación para pelear y hacer lo que tenemos que hacer. 

 

Y obviamente el tiempo me faltaría para hablar de todas las promesas de Dios para 

que nosotros peleemos: 

 

 Yo estoy con vosotros todos los dias. 

 No nos dejara ser tentados más de lo que podamos resistir . 

 Nunca te dejare ni te desamparare. 

 Dios Dará junto con la tentación la salida. 

 Dios es poderoso para guardarnos sin caída. 

 Ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en 

Cristo Jesus. 

 Sus ovejas nadie las arrebatara de su mano. 

 

Y a eso podemos sumarle todas las promesas específicas para cada situación 

particular de la v ida en que podamos encontrarnos: 
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La manera como peleamos es que nos aferramos a las promesas de Dios y confiando 

en ellas obedecemos a Dios. 

 

 

C. La disciplina eclesiástica. 

 

Esto está en nuestro pasaje por el ejemplo de lo que Pablo hizo con himeneo y 

Alejandro. v.20…20de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a 

Satanás para que aprendan a no blasfemar. 

 

Lo que Pablo se refiere con entregarlos a satanás es al último paso de la 

confrontación bíblica en el proceso de disciplina de la iglesia que es la excomunión 

de la iglesia. El otro caso donde se habla de eso es en 1Co. 5 con aquel que estaba 

en adulterio con su madrastra y pablo manda a hacer lo mismo con el. Por supuesto 

debemos asumir que si Pablo llegó aquí es porque agotó los pasos previos de 

confrontación privada y luego con 2 o 3 y luego pública a través de toda la iglesia. 

Esto con el propósito de que fuese restaurados que es la idea del v .20. “para que 

aprendan” La disciplina puede ser dolorosa, pero busca el mayor bien… 

 

 El bien de la iglesia, que los demás teman y vean que la mala conducta no es 

aceptable en el pueblo de Dios. 

 

 La bien del nombre de Cristo, que es blasfemado cuando los creyentes orden 

abiertamente. 

 

 Pero además el bien de la persona puesta en disciplina. 

 

 

Pero el punto central aquí es entender que permanecer firmes en esta batalla y 

perseverar hasta el final no es solo un asunto personal, sino colectivo. Perseveramos 

en la batalla cuando todos nos disponemos a cuidar los unos de los otros y ayudarnos 

a perseverar. 
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CONCLUSIÓN 

 

 La batalla cristiana se trata de mantener la fe (la confianza en Dios y la sana 

doctrina) y la buena consciencia (una conducta congruente con la palabra). 

 

 Esto lo hacemos entre muchas maneras: en obediencia a la autoridad de la 

palabra y las autoridades espirituales que Dios nos ha dado, aferrándonos cada 

día a las promesas de Dios. Y por medio de la intervención de otros en la v ida de 

la iglesia haciendo lo que tengamos que hacer para restaurar al que naufraga al 

camino de la fe. 

 

¿Estas peleando la buena batalla? 

 


