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3 – EL DESAFIO DE SER UN EVANGELISTA 

Estudio de la semana: 1 Timoteo 2: 1-2 

Diácono Delmar Ezequiel Storck 
 
 
 
TEXTO BASE 

  

 “Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo 

que has oíido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que 

sean idóneos para enseñar también a otros” (2 Timoteo 2:1,2). 

 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 

 En la lección anterior descubrimos quién era Timoteo: un joven que fue 

adoptado por el apóstol Pablo como un “hijo en la fe”. Su madre era judía 

cristiana y su padre griego y vivía en Listra (estaba en la región de Licaonia, 

provincia de Galacia, hoy Anatolia, Turquía).1 Acompañó al apóstol en su 

segundo viaje misionero (Hechos 16: 1-5). Los libros de Primera, Segunda de 

Timoteo y el libro de Tito se llaman las cartas pastorales del apóstol Pablo. Se 

las escribió a sus “hijos” en la fe, Timoteo y Tito, que eran pastores jóvenes. 

Timoteo se había quedado en Éfeso (una gran ciudad en Asia Menor) para 

pastorear y organizar las iglesias en esa ciudad (1 Timoteo 1: 2,3). Tito tenía su 

misión en la isla de Creta (Tito 1: 4,5). Ambos tenían el problema del rechazo de 

los hombres mayores por ser considerados demasiado jóvenes para ocupar un 

papel de liderazgo en la Iglesia.  

 

                                                             
1 KEENER, Craig S. Comentario Histórico-Cultural de la Biblia – Nuevo Testamento. 
São Paulo: Editora Vida Nova, 2017. p, 431. 
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 Las dos epístolas a Timoteo son de orientaciones y aliento para el joven 

pastor. Por eso dice: “En cuanto a ti, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en 

Cristo Jesús. Y lo que oíste de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga 

hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros” (2 Timoteo 2: 

1,2). Dado que acompañó al apóstol Pablo durante el segundo viaje misionero, 

podríamos pensar que Timoteo tomó un curso de teología en vivo y de tiempo 

completo durante este período. Escuchó el Evangelio de boca de Pablo y lo 

transmitió a hombres fieles y de buena repitación2 para que pudieran preparar a 

otros obreros. Pero primero era necesario que él se fortaleciera en la gracia que 

es en Cristo Jesús.  

A partir de este texto citado de la segunda carta, se puede decir que para enseñar 

la verdad de la Palabra de Dios a los nuevos obreros o incluso a la Iglesia, es 

fundamental que el maestro sea fuerte “en la gracia que es en Cristo Jesús”. 

¿Cómo sucede esto? La gracia de Dios que se manifiesta a través de la 

salvación a través de Jesucristo nos enseña el estilo de vida3 que debemos 

tener: “Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los 

hombres, enseñandonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos 

mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la 

esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y 

Salvador Jesucristo” (Tito 2: 11-13). Entonces, el obrero cristiano debe 

sumergirse en esta gracia y esto sucede a través de la oración, la lectura y la 

meditación de las Sagradas Escrituras. No hay forma de fortalecerse en la gracia 

sin la oración y un estudio profundo y serio de la Palabra. Esta es la base para 

un ministerio fructífero según la voluntad de Dios. 

 

1. Desafío al trabajo terminado: “Pero tú sé sobrio en todo, soporta las 

aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio” (2 Timoteo 4:5). 

 

a) En el ministerio pastoral: Timoteo ciertamente se convirtió en un gran 

evangelista, pues había sido entrenado por el más grande de todos, Pablo. El 

apóstol no solo fue un gran evangelista, sino el más grande teólogo de la Iglesia 

cristiana. Logró dejar a los cristianos verdades fundamentales como: la Teología 

de la Cruz, sobre la justificación por la fe, la gracia, el fin de la circuncisión como 

signo para el pueblo de Dios, la inclusión de los gentiles en la comunidad de fe. 

Escribió trece cartas a iglesias y personas. Como evangelista fue muy activo: en 

toda Asia Menor (principalmente el territorio que corresponde a la actual Turquía) 

                                                             
2 Que demuestra aptitud y capacidad para ocupar determinados puestos, para realizar 
determinadas tareas; apto y competente. Considerado moralmente correcto, honesto, íntegro. 
Disponible en: https://www.dicio.com.br/idoneo/ Acesso em: 21/04/2021. 
 
3 LUTER JR., A.B. Graça. In: HAWTHORNE, Geral F. MARTIN, Ralph P., REID, Daniel G. 
(Ed) Diccionario de Pablo y Sus Cartas. São Paulo: Paulus, Edições Vida Nova, Edições 
Loyola, 2008, p. 608. 
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y parte de Europa, las principales iglesias fueron plantadas por él. Quizás fue a 

España (Romanos 15:24). Este era el maestro de Timoteo.   

Cerca del final de la segunda carta, Pablo hace la recomendación a Timoteo y 

después de este versículo (2 Timoteo 4: 5), anuncia su muerte inminente. Él da 

las últimas recomendaciones para su hijo en la fe, sobre cómo comportarse en 

el ministerio:  

Sé sobrio4 en todas las cosas: compórtate de manera serena en todas 

las cosas. Esta es una actitud importante en un líder: lidiar con calma 

con los problemas que ocurren en su ministerio.  

Soporta las aflicciones: la Iglesia estaba bajo una intensa persecución 

por parte del Imperio Romano. Pablo estaba en prisión esperando su 

ejecución cuando escribió este versículo. La comunidad de fe fue 

atacada por judíos que estaban constantemente en oposición y por 

falsos ministros que difundían herejías (1 Timoteo 1: 6, 7). Timoteo 

también sufría de problemas de salud crónicos que fueron citados por 

Pablo (1 Timoteo 5:23).  

Haz la obra de un evangelista: Al leer las dos cartas de Pablo a su hijo 

en la fe, uno se da cuenta de que Timoteo fue un completo trabajador. 

Lo dejaron en Éfeso para cuidar de las iglesias de la ciudad.5 y de la 

región, para organizar el ministerio en las Iglesias, el cuidado de 

ancianos y viudas y orientaciones a esclavos y amos (1 Timoteo 1: 3; 2: 

1,8; 3: 1-14 y 5:22; 5: 1-16; 6: 1,2). A pesar de todas estas asignaciones, 

el ministerio de Pablo debe continuar plantando iglesias (evangelista). 

Este trabajo nunca puede terminar porque: “Porque esto es bueno y 

agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los 

hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad” (1 Timoteo 

2:3,4). 

Cumpla plenamente su ministerio: a pesar de las dificultades tales 

como: oposiciones de falsos maestros y judíos, su juventud y problemas 

de salud, él debería cumplir su ministerio con sus múltiples atribuciones.  

 

b) En cada miembro de la Iglesia: el desafío es también para todos los 

creyentes. Vivimos en una época que tiene los mismos problemas que tenían las 

iglesias de Asia Menor. Los pecados de los hombres son muchos y son públicos: 

corrupción, asesinato, degeneración de costumbres, herejías en las Iglesias, 

                                                             
4 Sobrio: que no está bajo los efectos del alcohol, que se comporta con moderación, que 
tiende a ser serio, que no muestra sus cualidades, que se comporta serenamente, comedido, 
recatado, desprovisto de afectaciones. Disponible en: https://www.dicio.com.br/idoneo/ Acesso 
em: 21/04/2021. 
 
5 ELLIS, E. E. Cartas Pastorais. In: HAWTHORNE, Geral F. MARTIN, Ralph P., REID, 
Daniel G. (Ed) Diccionario de Pablo y Sus Cartas. São Paulo: Paulus, Edições Vida Nova, 
Edições Loyola, 2008, p. 186. 
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falsos maestros y otros. La Iglesia es perseguida en muchos países: “Más de 

340 millones de cristianos en el mundo enfrentan algún tipo de oposición como 

resultado de su identificación con Jesucristo”6. Podemos decir que este versículo 

tiene sentido para la mayoría de los cristianos en nuestros días: “Pero tú sé 

sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu 

ministério.” (2 Timoteo 4:5). 

 

2. Analizando los pasos dados por Timoteo desde su conversión: “Después 

llegó a Derbe y a Listra; y he aqui, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, 

hijo de una mujer judia creyente, pero de padre griego; y daban buen testimonio 

de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese 

con él; y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos 

lugares; porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las 

ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y 

los ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen. Así que las 

iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día” (Hechos 

16:1-5). 

No tenemos mucha información sobre Timoteo. Sabemos que su madre era una 

creyente judía y su padre era griego. Quien debía llevar al niño a la circuncisión 

era el padre. Probablemente porque era griego no quería que Timoteo fuera 

circuncidado. Esto no le permitió convertirse en un judío pleno. El hecho de que 

uno de los padres fuera judío, el hijo también era considerado judío. Como no 

estaba circuncidado y todos los judíos de la ciudad lo sabían, Pablo lo circuncidó 

para que se convirtiera en un judío pleno.7 Esto evitaría los chismes entre los 

miembros de la comunidad judía. 

Creció conociendo las Sagradas Escrituras (el Antiguo Testamento). Timoteo 

tenía un ejemplo a seguir: la fe de su abuela Loida y su madre Eunice, quienes 

le enseñaron en la Palabra de Dios (2 Timoteo 3:15). Se convirtió a través de la 

predicación de Pablo durante su primer viaje a Listra y la región. En esa ocasión, 

el apóstol curó a un hombre que había sido cojo de nacimiento y los ciudadanos 

de Listra pensaron que ellos (Pablo y Bernabé) eran los dioses que habían 

descendido a la tierra. La historia está en el libro de los Hechos, capítulo 14. 

Timoteo tenía una muy buena reputación entre los creyentes (Hechos 16: 2) en 

su ciudad, Listra, también en la ciudad de Iconio que estaba a treinta kilómetros 

de distancia.8 

Cuando Pablo y Silas son nuevamente enviados por la Iglesia de Antioquía (de 

Siria), van a esa región, al sur de Asia Menor, cuando llegan a Listra, invitan a 

                                                             
6  Misión Puertas Abiertas. Disponible en: https://www.portasabertas.org.br/cristaos-
perseguidos/igreja-perseguida Acesso em: 21/04/2021. 

 
7 op. cit pg 438 
 
8 Ibidem pg 433 
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Timoteo a acompañarlos. Pasan por Frigia y Galacia y el texto bíblico dice que 

las iglesias fueron construidas (Hechos 16: 5). Son enviados por el Espíritu Santo 

a Europa. Llegan a Filipos, Macedonia. Así comenzó la evangelización de 

Europa y Timoteo estaba con ellos, haciendo su entrenamiento práctico en la 

predicación del Evangelio a los gentiles.  

En 1 Timoteo 1: 3, Pablo dice que se fue de Éfeso para advertir a los que estaban 

introduciendo herejías. La carta nos informa que sucedió en su tercer viaje por 

la región, cuando se dirigía a Macedonia. La ciudad de Éfeso era una próspera 

ciudad portuaria, un rico centro comercial de Asia Menor. Como en el siglo I las 

iglesias se reunían en casas, debido al tamaño de Éfeso, posiblemente existía 

una red de congregaciones en toda la ciudad y pueblos de la región.9 La tarea 

que se le dio al joven pastor fue enorme y de gran responsabilidad: luchar con 

valentía contra las herejías y organizar el presbiterio en las iglesias. En la misma 

carta, Pablo anima a su hijo en la fe a perseverar en la lectura, exhortación y 

enseñanza de las doctrinas cristianas enseñadas por el apóstol (1 Timoteo 4: 11-

16). 

 

3. Destacando en el deber de vigilancia para el joven pastor Timoteo: 

“Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, 

conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entretanto que voy, ocúpate en la lectura, 

la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue 

dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate 

en estas cosas; permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea 

manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello. 

Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren.” (1 Timoteo 

4:12-16). 

 

a) No descuides el don. Este don había sido dado por Dios después de la 

imposición de manos del presbiterio y por profecía. No sabemos si Pablo se 

estaba refiriendo a un don específico dado por el Espíritu Santo o a las 

cualidades de liderazgo como pastor. Lo importante es que fue dado por la 

imposición de manos, probablemente en su ordenación, pero también había una 

profecía al respecto, que no se nos informa. El joven pastor no debe descuidar 

estos dones.  

“En ese caso, la bendición buscada y posteriormente 

otorgada por Dios fue un don adecuado para la tarea que debía 

realizarse. Al recordarle a Timoteo este evento, Pablo lo exhorta 

                                                             
9 ARNOLD, C.E. Éfeso. In: HAWTHORNE, Geral F. MARTIN, Ralph P., REID, Daniel G. 
(Ed) Diccionario de Pablo y Sus Cartas. São Paulo: Paulus, Edições Vida Nova, Edições 
Loyola, 2008, p. 434, 438 
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a no descuidar su don. Él tiene que desarrollarse y eso requerirá 

que sea diligente en estas cosas”10 

 

b) La importancia de la ordenación: imposición de manos. En el Nuevo 

Testamento no tenemos la unción de obreros. Cuando habla de unción, se refiere 

a la unción del Espíritu Santo (2 Corintios 1: 21,22; 1 Juan 2:20) a todos los 

creyentes. La otra situación es la oración y unción de los enfermos con aceite, 

recomendada en Santiago 5: 14,15. La ordenación es a través de la oración con 

la imposición de manos (Hechos 6: 6; 9:17). La unción de personas con aceite 

solo ocurre en el Antiguo Testamento, sacerdotes (Levítico 8:30), reyes (1 

Samuel 10: 1; 16:12, 13) y profetas (1 Reyes 19:16). Pablo recuerda que Timoteo 

recibió un don para el ministerio que le fue dado por profecía y la imposición de 

las manos de los ancianos. Los hombres que ya han recibido la ordenación al 

ministerio imponen sus manos sobre el nuevo ministro de la Palabra. Esto, 

además de ser un nuevo ceremonial de la comunidad de fe, tenía un gran 

significado: mostrar a la iglesia que estos hombres manifestaban los dones que 

el Espíritu Santo concede: “Y él mismo constituyó a unos, apóstoles; a otros, 

profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a fin de perfeccionar 

a los santos para la obra del ministério, para la edificación del cuerpo de Cristo” 

(Efesios 4:11,12). 

 

c) Meditar y dedícarse a ello: La recomendación de Pablo era que Timoteo 

fuera un ejemplo entre los fieles, en la Palabra, en el trato con los hermanos, en 

el amor, en el espíritu, en la fe y en la pureza. Ser un ejemplo entre los fieles, se 

puede decir que debe ser una luz que brille en un lugar ya iluminado, porque 

Jesús recomendó que los cristianos sean la luz del mundo. ¡Debería ser el mejor 

entre los muy buenos! Debe leer, exhortar y enseñar. La Palabra de Dios debe 

leerse con frecuencia para que permanezca en nuestro corazón y las 

exhortaciones y enseñanzas se basen en Ella. “Ocúpate en estas cosas; 

permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos.” (1 

Timoteo 4:15). El uso debe hacerse manifiesto a todos: la Iglesia debe advertir 

cuando su pastor persiste en la lectura, cuando es ejemplo para los fieles: en el 

amor, en el trato con los hermanos, en la fe, en la pureza. No se espera que el 

pastor sea un “supercristiano”, impecable en todo, que sepa todo sobre la Biblia 

y que nunca peca. Pero cualquier congregación debería ver a su pastor como un 

ejemplo en todo. Debe ser el buen olor de Cristo: “Mas a Dios gracias, el cual 

nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta 

en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de 

Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden; a éstos ciertamente olor de 

                                                             
10 NUTE, Alan G. Epístolas Pastorales: 1 e 2 Timoteo. Comentario Bíblico NVI, F.F. Bruce, 
São Paulo: Editora Vida, 2017, p. 1411. 
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muerte para muerte, y a aquéllos olor de vida para vida. Y para estas cosas, 

¿quién es suficiente?” (2 Corintios 2:14-16). 

 

d) Sé celoso de ti mismo y de la doctrina que se te ha confiado: Sobre los 

hombros de Timoteo pesaba una carga enorme. Era más joven que muchos 

creyentes de las congregaciones. Estos ancianos miraron con desconfianza al 

joven pastor. Además, fue asignado a pastorear una iglesia que sufrió un gran 

ataque de Satanás a través de falsos maestros que trajeron enseñanzas 

engañosas (1 Timoteo 1: 3-7). Éfeso, como una ciudad grande y rica en ese 

momento, tenía muchos problemas con la idolatría y las artes mágicas (Hechos 

19: 18,19; 24-28). Para enfrentar tantos problemas, Pablo insta a Timoteo a tener 

cuidado consigo mismo y con la doctrina. Debe perseverar en el estudio de la 

Palabra, exhortar, enseñar y seguir siendo un ejemplo para los fieles. Todo 

obrero cristiano debe cuidar su salud física y mental (ser celoso de sí mismo) y 

estudiar la Palabra de Dios con dedicación.  

 

 

 

CONCLUSIÓN 

 

 Timoteo es un ejemplo para los obreros de todas las épocas: profundo 

conocedor de la Palabra de Dios, dispuesto a trabajar, confiado por el apóstol 

Pablo, dio un buen testimonio a los creyentes con quienes se congregaba. Tenía 

una estatura espiritual que le permitía pastorear y organizar una Iglesia, 

confrontando a los que predicaban doctrinas falsas. Con base en lo que se ha 

estudiado, se puede decir que un obrero cristiano debería: 

Tener todas las condiciones descritas en el capítulo 3 de 1 Timoteo. 

Ser un ejemplo para los fieles en el trato, en la palabra, en el amor, en el 
espíritu, en la fe y en la pureza. 

Persistir en la lectura, exhortando y enseñando la Palabra de Dios. 

 Valorar el cargo que ocupa y su ordenación con la imposición de manos 
por parte del presbiterio de la Iglesia. 

 Meditar y cuidar tu ministerio para que tu desempeño sea percibido por la 
Iglesia donde sirves. 

 Tenga cuidado con la doctrina y persevere en ella. 

 

 Hacer obra de evangelista: la Iglesia bajo su dirección debe multiplicarse, 

es decir, plantar nuevas congregaciones. Estas se convertirán en 

iglesias que plantarán nuevas congregaciones. La evangelización no se 

hace dentro del templo, sino en las calles, hogares, lugares de trabajo y 

lugares lejanos. Las misiones no se realizan visitando otras 
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congregaciones de la misma denominación. Es inconcebible que un 

pastor evangélico no se preocupe por las misiones. No es posible que 

la Iglesia bajo su liderazgo no ore por las personas y pueblos no 

alcanzados, que no contribuya económicamente para apoyar a los 

misioneros. El pastor es el líder de la comunidad de fe y es él quien debe 

guiar a la Iglesia para que se comprometa con la predicación del 

Evangelio. Todos los miembros deben testificar de la Palabra y llevar a 

las personas a creer en Cristo Jesús como Salvador. 

“Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, 

cumple tu ministerio” (2 Timoteo 4:5). Hacer el trabajo de un evangelista 

es mirar hacia arriba y ver los campos que ya están blancos para la 

siega, como Jesús dijo a Sus discípulos (Juan 4: 35b). Las palabras de 

Jesús demuestran que hay urgencia en la Misión. ¡El buen evangelista 

conoce esta urgencia! 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

 

1 - ¿De qué ciudad era Timoteo? Localiza la ciudad en un mapa. 

R._____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

2 - ¿Qué tenían de especial la madre y la abuela? 

R._____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

3 - ¿Es la evangelización y la promoción de las misiones (con oración, 

contribución financiera, participación directa de los miembros de su iglesia) una 

prioridad en la congregación a la que asiste? 

R._____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

4 - Teniendo en cuenta la pregunta anterior, ¿qué puedes hacer? (Comparta esto 

como grupo en la iglesia). 

R._____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

5 - ¿Son las reuniones de oración en su iglesia solo para interceder por los 

problemas locales o hay preocupación por aquellos que aún no han sido 

alcanzados y no conocen a Jesús como Salvador? 

R._____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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