
Wage the Good Warfare 

 

Call to Worship:  Psalm 27:1-5  Hymn #490-  Onward Christian Soldiers 

1st Scripture:  2 Timothy 4:1-8  Hymn Insert-  By Faith 

2nd Scripture:  1 Timothy 1:18-20  Hymn Insert-  O Church Arise 

 

Introducción:  

Paul comenzó a abordar el objetivo principal de esta carta en los versículos 3-7, donde afirmó 

lo siguiente: "como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que 

mandases a algunas que no enseñen diferente doctrina, ni presten  atención a fábulas y 

genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por 

fe, así te encargo ahora.  Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de  

corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose  

algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores  de la ley, sin entender ni lo 

que hablan  ni lo que afirman."  

 

En este momento, Paul empieza una breve explicación del uso verdadero de la ley de Dios 

(vs. 8-11), que es contraria a la forma en que, estaba siendo abusado por los falsos maestros, 

y esto le llevó a dar una descripción general de su propio testimonio, como una persona que 

manifestó la excesivamente abundante gracia de Dios como la única fuente de la justicia de 

Pablo. Con este fin, Pablo era un ejemplo para todos que serían salvos, después de él. 

 



Esta mañana, encontramos a Pablo regresando a su exhortación original, abordando el 

objetivo principal de su carta, "como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a 

Macedonia para que mandases a algunas que no enseñen diferente doctrina, ni presten 

atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que 

edificación de Dios que es por fe." Y esto va a obligar a Pablo a dar más instrucciones 

pertinentes a Timoteo, abordando la forma en la cual la vida en la Iglesia debería ser vivida.  

 

I. Militando la Buena Milicia  

Y por lo tanto, comenzamos en el versículo 18, "Este mandamiento hijo Timoteo te encargo." 

¿Qué mandamiento? Una vez más, el mandamiento que Pablo dio en el versículo 3, que 

"algunos que no enseñan diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías 

interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe". 

"Este importante mandamiento, encargo a usted Timoteo, para preservar la doctrina esencial 

de la iglesia de las peligrosas, destructivas y divisivas enseñanzas, que algunos han adoptado 

y están buscando a enseñar a otros." "Le encargo a usted a hacer esto, y a cumplir con su 

oficina y papel," "según las profecías anteriores que le conciernen..."  

 

¿De qué profecías está hablando Pablo aquí, que Timoteo debe tener en mente, como una 

motivación para cumplir con el mandamiento de Pablo? Permíteme darles dos escrituras, que 

yo creo nos puede ayudar a comprender mejor lo que Pablo está hablando aquí.  

 

1) Vamos a leer hechos 12:25-13:3. Aquí, encontramos que después de que Pablo y Bernabé 

habían cumplido con un llamamiento en particular, en la búsqueda de ayudar a establecer la 



iglesia en Antioquía, y en entregar la necesaria ayuda financiera a la iglesia en Jerusalén 

debido a una hambruna severa, habían regresado a Antioquía (con Marcos) y estaban 

buscando la voluntad de Dios concerniente a ellos, para su próximo movimiento ministerial. 

Y aquí encontramos que por medio de profecía, el Espíritu Santo les llama para la tarea 

específica de misiones. Y habiendo ayunado y orado juntos, les impusieron las manos sobre 

Pablo y Bernabé y los despidieron. Y así, con este fin, podemos ver claramente que Pablo y 

Bernabé tuvieron una palabra directa de Dios (por medio de las profetas), que sirvió para 

motivarles a no permitir que nada les detenga de su tarea dirigida por el espíritu santo a la 

cual fueron llamados. 

2) Lea 1 Timoteo 4:14. Aquí, encontramos que Timoteo fue también llamado a un 

llamamiento específico al Ministerio del Evangelio, afirmado por la profecía, que indicó que 

el Espíritu Santo fue la fuente de este llamamiento. Y asimismo, por medio de imponer las 

manos de los ancianos, él fue dotado y equipado para este llamamiento.  

 

Y por lo tanto, cuando Pablo da este mandamiento a Timoteo, él le recuerda del hecho de que 

Timoteo fue llamado a este Ministerio por nada menos que el Espíritu Santo, afirmada por la 

profecía y sancionado mediante la imposición de las manos de los ancianos. Si Timoteo era 

tímido, como podemos sospechar, esto definitivamente serviría como una motivación 

convincente para "ceñir sus lomos," no permitiendo  que nada le detenga de la tarea en Éfeso.  

 

Y por lo tanto, eso es por qué Pablo dice, "Este mandamiento Timoteo, hijo mío (tengan en 

cuenta, mientras hablando sobriamente, Pablo habla con ternura y cariño, así... un buen 

equilibrio) te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti" 

Y continuando, Pablo añade, "milites por ellas (por estas profecías; por la palabra de Dios, 



específicamente dándole este mandamiento) milites por ellas la buena milicia..." Usted ve, es 

por medio de la roca sólida, la palabra de Dios, dada con respecto a Timoteo; es el sello de 

Dios de la autorización sobre lo que Timoteo es llamado para hacer, que Timoteo debería 

verse obligado a militar la buena milicia, peleando la buena batalla y cumpliendo con su 

misión, en la cara de toda oposición. 

Entones hermanos, antes de considerar el resto de este versículo, es importante entender algo 

crítico aquí. Es importante que nosotros entendamos la sustancia primaria de la guerra, que la 

cual Pablo está abordando aquí. La guerra, en cualquier sentido, parecería grave. La guerra, 

en el sentido del Reino de Dios es absolutamente grave. Y por lo tanto, es de vital 

importancia que entendamos que la guerra  de la cual Pablo está abordando aquí, se centra en 

proteger y preservar la verdad de Dios. Esta es una guerra (no simplemente una batalla 

singular), sino una guerra verdadera, que se centra en la doctrina pura! Timoteo fue 

encargado por Dios, como un General en su ejército, quien principalmente, incluso a la 

amenaza de su propia vida, sería llamado a la guerra contra aquellos que buscan a 

comprometer el Evangelio y la doctrina pura y sana que se asocia con ese evangelio. Y eso 

hermanos, es la sustancia esencial de este contexto de esta carta completa!  

 

Mientras que los ministros del evangelio no son llamados al Ministerio por medio de la 

profecía (la Fundación de la iglesia ha sido puesta por los apóstoles y los profetas en el 

primer siglo, y tenemos las escrituras completas, que nos enseña que el Espíritu Santo utiliza 

la iglesia para reconocer, ordenar, y llamar  ministros del Evangelio) , sin embargo, la 

sustancia primaria de la guerra, que todavía estamos peleando hoy en día, se centra sobre el 

mismo tema esencial, principalmente, la preservación y la proclamación de la verdad sagrada 

de Dios (la doctrina bíblica) en la cara de la constante presión y amenaza para comprometer. 



Y en ese sentido, realmente no ha cambiado nada. La infraestructura de la Iglesia lucha para 

adherir a la Fundación, que los apóstoles del primer siglo lucharon para establecer. 

Habiendo mencionado todo eso, vamos a continuar con el mandamiento de Pablo: "este 

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, manteniendo la fe y buena 

conciencia..."  

 

Otra vez, dentro del contexto de mantener la pureza doctrinal, Pablo aquí le encarece a 

Timoteo a evitar el compromiso, por mantener la fe y buena conciencia. Para militar la buena 

milicia; para mantener firme en la verdad, que será desafiada en muchas maneras, incluso 

amenazas físicas y una tentación natural hacia el miedo del hombre, Pablo exhorta a Timoteo 

a mantener la fe; a poner su confianza continuamente y sin compromiso en la palabra de Dios 

(respecto a las profecías acerca de él y la verdadera doctrina encontrada en la palabra de 

Dios); para que nada le quite de la verdad que ha sido confiada a él por Dios. Y él debe 

mantener una buena conciencia hasta este fin. Él debe mantener una buena conciencia por no 

adherir a las enseñanzas y tradiciones de los hombres. Y la implicación aquí es, por supuesto, 

que comprometiendo la verdad de la palabra de Dios, con el fin de apaciguar a los hombres, 

por cualquier motivo, es para estropear y manchar la conciencia delante de Dios. Pero 

manteniendo la verdad, incluso en medio de circunstancias muy desfavorables; incluso en 

medio de cualquier amenaza (la pérdida de bienes materiales, la pérdida de apoyo financiero, 

la pérdida de la vida... etc.), es para mantener una buena conciencia delante de Dios, en este 

sentido contextual. 



Los ejemplos que Pablo da ahora, confirman todo lo que estoy diciendo aquí. Observen que 

él añade, "manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, naufragaron en cuanto 

a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que 

aprendan a no blasfemar" (vs. 19-20).  

 

Aquí, Pablo da dos ejemplos de hombres que no han perseverado en mantener la pureza 

doctrinal, aquellos que tal vez han tenido una profesión de fe en un momento, pero desde 

entonces se han desviado, rechazando la responsabilidad de mantener una buena conciencia, 

en última instancia naufragando la fe que una vez profesaban. Han naufragado la nave de la 

integridad doctrinal, habiendo abrazado las herejías y falsas enseñanzas, quemando  sus 

conciencias con una plancha caliente. Los nervios de convicción han sido tan violados, y han 

sido tan adormecidos y endurecidos, que no son capaces de advertir o corregir con éxito la 

mente y el corazón de cierto desastre de abrazar las enseñanzas falsas. 

¿Qué podemos entender acerca de estos hombres, que tal vez, nos serviría para ayudarnos a 

mejor comprender la esencia de la advertencia de Pablo aquí? Bueno, en el contexto 

inmediato, encontramos que eran blasfemos de algún tipo. Y así, de alguna manera, han 

hablado de Dios lo que es falso acerca de Dios. En otras palabras, no solamente habían creído 

falsamente (que es bastante malo), sino también, han difundido aun más sus herejías a otros, 

haciéndose maestros de algún tipo. Y en este sentido, se dice que han blasfemado (han 

difamado) a Dios apelando a la conciencia de otros con sus enseñanzas impías. Por esta 

razón, Pablo les había excomulgado de la iglesia, entregándoles a Satanás, con la esperanza 

de que de alguna manera, Satanás podría físicamente afligirles, causándoles a regresar a 

Cristo en arrepentimiento de su blasfemia. Pero, ¿hay algo más específico dado, sobre sus 

blasfemias? Yo creo que sí.  



 

1) Himeneo: leer 2 Timoteo 2:14-19. Aquí, una vez más, tenemos más confirmación que el 

tema que Pablo está abordando es la pureza doctrinal. Observen, Hymanaeus también se 

menciona aquí (junto con un hombre llamado Fileto), y ellos son acusados de "desviarse de la 

verdad (naufragando la fe), diciendo que la resurrección ya se efectuó; y trastornan la fe de 

algunos." Y así, muy similar a un problema que habíamos encontrado infiltrando a la iglesia 

en Tesalónica (cuando estudiamos las dos cartas de Pablo a los Tesalonicenses), aquí 

encontramos Hymanaeus enseñando la herejía que la resurrección de los muertos ya ha 

pasado. En otras palabras, Cristo ya había vuelto, y la resurrección ya había ocurrido. Y en la 

enseñanza de esto, observen que ellos estaban “trastornando la fe de algunos." No es 

necesario mencionar que esta regresión doctrinal fue muy grave. 

2) Alexander: Lean 2 Timoteo 4:14 y 15. Algunos creen que esto es el mismo Alejandro de 

nuestro texto actual. Si es así, por lo menos, encontramos que, de alguna manera, él había 

resistido grandemente las palabras de Pablo (y sus compañeros), indicando algún tipo de 

contradicción doctrinal, que causó un montón de problemas y daños para Pablo.  

 

Y por lo tanto, encontramos a Pablo, exhortando a Timoteo a militar la buena milicia, sobre 

todo por preservar la santidad de la verdad, en medio de significativo compromiso doctrinal. 

Timoteo fue llamado a adoptar una postura contra las falsas enseñanzas siendo perpetuados 

por algunos dentro de la iglesia en Éfeso, sobre fábulas, genealogías interminables, y 

enseñanzas falsas acerca de la ley. Su llamamiento (apoyado por la profecía) era una 

motivación importante hasta este fin. Dios le ha llamado a fielmente proteger y preservar su 

verdad, a todo costo. Y así, él debe tomar una posición y lidiar con aquellos que estaban 

contradiciendo la verdad, que hizo daño al Evangelio y a la unidad de la iglesia. [Fig. Martin 



Luther y sus 95 tesis, ocupándose especialmente con indulgencias y la doctrina de "sola fide" 

(justificación por fe sola), le causó  un montón de problemas] 

Pensamientos y Aplicaciones Concluyentes 

Habiendo contemplado nuestro texto principal para esta mañana, hermanos, vamos a concluir 

nuestro tiempo teniendo en cuenta algunos pensamientos y aplicaciones concluyentes: 

 

1) Hermanos, en el nivel muy básico, vamos a  ser recordados por este texto (junto con todo 

lo que enseñan las escrituras), que estamos en una guerra. Una vez más, no simplemente una 

batalla, sino una guerra permanente. Y aunque esto ciertamente incluye guerreando contra 

nuestra carne e intentando buscar la semejanza de Cristo, la raíz de toda la guerra, es la 

guerra de ideas. Es una guerra doctrinal. Es una guerra de buscar a mantener, proteger y 

proclamar la verdad de Dios, en un mundo lleno de numerosas ideas y enseñanzas contrarias. 

Es una guerra cultural, no de una raza física contra otra, sino de la cultura cristiana (la cultura 

que se define por los mandamientos de Cristo) contra cada otra cultura, que opone  la cultura 

de Cristo! Y nuestra misión es para derribar las fortalezas espirituales, llevando cautivo todo 

pensamiento a la obediencia de Cristo. Es una misión de proclamar "así ha dicho Jehová," en 

oposición a "Con que Dios os ha dicho?" Y este tipo de guerra va a ser burlado y despreciado 

por otros. Te llevará a ser rechazado por otros. Causará a otros a clasificarte como una 

persona que no es amorosa, o que es injustamente parcial o que es un fanático de algún tipo. 

Y con el tiempo, incluso puede llevar a daño o el tomar de tu vida física. 

Pero, con todo, si vamos a pelear la buena batalla, entonces debemos empezar por apartarnos 

del sueño americano, a darnos cuenta de que realmente estamos en una guerra. En el nivel 

muy básico, si no procesamos esta realidad, todos los días de nuestras vidas, seremos inútiles 

para el Reino de Dios, y poco a poco seremos llevados a comprometer. ¿Te ves a ti mismo 



como estando en una guerra espiritual? Estás en la batalla diariamente, manteniendo y 

aferrándote a la verdad de la palabra de Dios, luchando para comunicar esa verdad a los 

demás, por medio de tus palabras y acciones. ¿Ves tus desafíos y conflictos diarios como 

eventos aleatorios, o citas Providenciales, ordenados por Dios para tu santificación y para 

alumbrar la luz de Cristo en medio de tal oscuridad? Reconoce que está en una guerra.  

 

2) Vean la urgente necesidad de asegurarnos de que constantemente estamos viviendo bajo la 

regulando motivación de la palabra de Dios, que tenemos una convicción establecida en lo 

más profundo de nuestras almas (Cristo ora por esto todos los días), declarando, en todo 

momento, que comprometeremos nuestras vidas a la voluntad de Dios, a cualquier costo. 

Pablo recordó a Timoteo de las profecías con respecto a él, para que Timoteo tuviera toda la 

motivación y toda la confianza para luchar la buena batalla, estando firme sobre la verdad, en 

medio de la tentación de comprometer de acuerdo con los falsos maestros. Timoteo tuvo que 

oponerse a ellos por centrarse en su vocación por Dios. Como Jesús, él tuvo que poner su 

rostro como un pedernal, para cumplir con la misión que le ha sido dada por Dios. Si él 

solamente tuviera un pensamiento, fue, ¡debo acabar la carrera y dar testimonio del Evangelio 

de la gracia de Dios en Cristo! 

Y hermanos, permitan que tal vocación nos impulsa. Tal vez no tenemos la vocación de un 

ministro del Evangelio, pero todos tenemos la vocación general de Cristo sobre nuestras 

almas, llamándonos a ser luz en medio de una generación malvada, perversa e incrédula. 

Miren a su propio contexto diario, hermanos y consideren que ustedes pueden ser la única luz 

para todos que les rodean. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean 

vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro padre, que está en el cielo! Guarden su corazón 

y protejan  su doctrina. Mantengan la fe y no pequen contra su conciencia, para que no sean 

quemados con un hierro caliente y sea acallada su voz, adormeciéndola  de llevarles fuera  



del peligro y hacia la verdad. Su conciencia es su amigo, y aunque a veces puede ser 

aterrador, "fieles son las heridas del que ama, pero importunos los besos del que aborrece.”  

3) Por último, para aquellos que están fuera de Cristo Jesús, sepan que las ideas tienen 

consecuencias. Desde el principio del tiempo, Dios ha dado su palabra, y desde el principio 

del tiempo, su palabra ha sido cuestionada y rechazado por muchos. Y las consecuencias de 

tal rechazo han traído muerte a este mundo. Y la muerte es doble. Sí, hay muerte física; la 

separación del alma del cuerpo. Pero también, existe esta segunda muerte; el juicio final, 

donde las almas perdidas serán echadas en las tinieblas para siempre; donde hay un 

interminable coro de terror... el llorar y el crujir de los dientes! ¿Vas a continuar en tu 

incredulidad? O ¿quieres este día, escuchar la vocación de Dios sobre su alma, llamándote a 

arrepentirte de tus pecados y en la fe, buscar Jesucristo? ¡Qué Dios te ayude! [Mal: rusa 

ruleta... ¿Cuántas veces jugarías con una bala, incluso en recámaras de seis o incluso más, si 

yo sacó una pistola ahora mismo? ¿Por qué entonces ¿juegas con tu alma que nunca muere?] 

Amen!!! 

 

Benediction:  Jude 1:24-25 

 


