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Un excelente
compañero de viaje
Moisés Champo (EUA)

Versículo para memorizar: “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino
de poder, de amor y de dominio propio” 2 Timoteo 1:7.
Propósito de la lección: Que el alumno comprenda que Dios muchas veces envía a
sus mensajeros a lugares inesperados para el beneficio de su obra.
Introducción
Muchas personas han hecho viajes memorables.
Pida a uno o dos de sus alumnos que compartan
brevemente a dónde viajaron y cuál era el propósito.
Al preparar la lección puede encontrar fotos de lugares a los que usted mismo ha viajado. Hay diversos
tipos de viajes: Viajes de exploración, viajes de conquista, viajes para diversión, viajes para aprender de
otras culturas, viajes reales, viajes evangelísticos, viajes
misioneros y viajes imaginarios. Pero todos tienen sus
características, sus riesgos y sus propósitos.
Pida a sus alumnos que, por un momento, cierren
sus ojos e imaginen hacer un viaje hacia…un lugar
que ellos sueñan ir o les gusta ir cuando tienen ocasión. ¿A dónde llegó?

I. Un compañero ideal de viaje
Mark Twain dijo: “Si quieres conocer a una persona, viaja con él”. ¿Quién era Timoteo? Timoteo fue un
excelente compañero de viaje para Pablo (Hechos
17:14;18:5;19:22;20:4). Algunos comentaristas consideran a Timoteo como el enfermero de Pablo. También, su secretario puesto que su nombre se menciona como co-escritor de siete de las cartas de Pablo.
Su trasfondo multicultural, griego y judío, hacían de
Timoteo un personaje adaptable y un recurso importante para la comunicación con otros grupos culturales. Era un viajero joven con una gran fortaleza física
para soportar los rigores del viaje.
Estudiar a Timoteo significa encarar el desafío de
llevar el evangelio a muchos otros lugares y a muchos otros grupos culturales y aun lingüísticos. Piense
en la necesidad de evangelizar diferentes grupos de
personas en su comunidad: pobres, ricos, políticos,
personas de diferentes etnias, etc. Seguramente en
su comunidad inmediata hay desafíos para cumplir la

meta evangelística. Pregunte, ¿Quién está dispuesto?
¿Quién está mejor preparado?

A.Viajando con un creyente
Timoteo era un creyente. El mismo nombre Timoteo significa “temeroso de Dios.” Fue hijo de padre
griego y madre judía creyente y se caracterizó por ser
un discípulo fiel de Cristo. Para Pablo era importante viajar con una persona que pudiera compartir su
fe, esto le ayudaría en cualquier eventualidad durante
todo el viaje. Alguien que pudiera creer en la protección de Dios cuando vinieran los peligros en el camino.
Un compañero que pudiera creer en los milagros que
Dios puede hacer para impactar la vida de los inconversos. Timoteo resultó ser ese excelente compañero.

B.Viajando con un cristiano de buen testimonio
“Los hermanos daban buen testimonio de él” (Hechos 16:2). En la Obra de Dios no se puede, ni se
debe arriesgar nada. Pablo no podía permitir que su
propia reputación se prestara a entredichos. El proverbio popular dice “Dime con quién andas y te diré
quién eres.” Pablo era cuidadoso en sus asociaciones,
pero Timoteo le daba la garantía de un buen testimonio. La vida del apóstol estaba a la vista de todos, por
lo tanto quería eliminar los riesgos innecesarios.

II. Preparado para el viaje
A. La alerta cultural
“Hijo de madre judía (Eunice) y padre griego.”
Timoteo presentaba una característica muy importante para aquellos tiempos pero que es cada vez
más importante hoy. Esto es, entender culturas y estar
informado de lo que pasa en el mundo. La sociedad
global de hoy lo demanda. Cuando hacemos viajes
nos enfrentaremos a diferentes culturas. No solamente cuando se trata de otros países o lugares lejanos
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sino también cuando hablamos de grupos diferentes
dentro de nuestras propias ciudades y países.

B. La educación y habilidades de Timoteo
Pablo necesitaba un compañero de viaje que ofreciera una variedad de recursos para asegurar el éxito
del viaje, tomando en cuenta que Pablo estaba enfrascado en una misión tan amplia. Algo tan insignificante
para nosotros hoy, era de gran valor para Pablo: saber
leer y escribir. Esto habla de las habilidades intelectuales de Timoteo.
Puede discutir sobre la importancia de la educación en el cristianismo. El testimonio y buen trato que
Timoteo presentaba aseguraba aceptabilidad entre
los más extraños. Puede discutir sobre la importancia
de la moralidad cristiana en un mundo libertino.

C. Detalles importantes para el viaje
“Por causa de los judíos, Pablo circuncidó a Timoteo”.
El caso de la circuncisión de Timoteo ha sido objeto de
varias interpretaciones hasta el debate. Sin embargo,
Pablo se dio cuenta de su importancia ya que Timoteo
era hijo de madre judía. Seguramente en el viaje se
encontrarían con judíos acostumbrados a una limpieza
ritual requerida de todos. Aun en esto Pablo quería
evitar una “piedra de tropiezo.” Aunque no hay un paralelismo directo a la circuncisión, para nosotros hoy
también es importante mantener costumbres sanas
que impidan murmuraciones, como ser bautizado, ser
miembro de una iglesia local, dar nuestros diezmos, etc.
Aunque estas prácticas podrían ser señaladas como de
valor externo, cumplirlas regularmente puede marcar
la diferencia entre que la gente rechace o acepte el
evangelio cuando se comparte.

III. Itinerario y propósito del viaje

en Corinto (18:1,5) y siguieron juntos hasta Éfeso, desde
donde fue enviado con Erasto a Macedonia (19:22). Por
último, aparece entre los que acompañaron a Pablo hasta Asia (20:4) en el viaje a Jerusalén (21:17).

B. Propósito de sus viajes
• Timoteo fue enviado a Tesalónica a confirmar a los
creyentes (1 Tesalonicenses 3:1-6).
• Fue mensajero personal de Pablo a Corinto con
una misión delicada. Pablo lo recomienda cariñosamente (1 Corintios 4:17, 16:10) y exhorta a los
corintios a enviarlo de regreso en paz (16:11).
• Fue enviado a fortalecer las iglesias gentiles (Filipenses 1:1; Colosenses 1:1-2; Filemón 1:1). Timoteo fue uno de los que más trabajó para levantar
las iglesias gentiles. En Filipenses 2:19, Pablo expresa el deseo de enviarles pronto a Timoteo para
que él pueda darle un informe directo del estado
de la iglesia filipense. Pablo destaca el genuino interés que Timoteo tiene por los creyentes (Filipenses
2:20-23).
• Pablo dejó a Timoteo en Éfeso para que “mandase
a algunos que no enseñasen diferente doctrina” (1
Timoteo 1:3). Timoteo debía mandar y enseñar la
buena doctrina (1 Timoteo 4:6-16, 6:14,20-21).
• Cuando Pablo fue encarcelado nuevamente,Timoteo acudió pronto a Roma, aunque no sabemos la
fecha exacta de su llegada. Sólo sabemos que Timoteo mismo estuvo prisionero (Hebreos 13:23).
(Diccionario Ilustrado de la Biblia, p.662).
Pablo tenía confianza en Timoteo y descansaba en
él. Este joven estaba en las manos de Dios por eso
Pablo no dudaba en dejar la iglesia en sus manos y
enviarlo en su nombre a los diferentes lugares.

A. Timoteo acompaña a Pablo y a Silas

Conclusión

Al separarse Bernabé y Pablo (Hechos 15:36-41)
éste último inició su segundo viaje misionero y llegó
a Listra donde conoció a Timoteo y lo tomó para
reemplazar a Juan Marcos (Hechos 16:1-3.
Cuando Pablo tuvo problemas en Tesalónica y en Berea, Timoteo se quedó allí con Silas mientras Pablo se
trasladaba a Atenas (Hechos 17:1, 10, 14). Se reunieron

Al final de cuentas, todos estamos participando de
un viaje de fe, desafiante y maravilloso. Dios nos envió a todos nosotros a una misión definida: Llevar el
evangelio a las naciones. Si Dios lo enviara lejos de su
ciudad: ¿Está preparado para el viaje? ¿Tiene usted los
recursos necesarios? ¿Tiene fe en que tendrá éxito?
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Recursos
Información complementaria
Timoteo: Hijo espiritual (2 Timoteo 2:1), compañero
y ayudante de Pablo (Filipenses 2:19-22). Nació en
Listra, de madre judía (Eunice) y padre griego (Hechos 16:1; 2 Timoteo 2:5)… No se sabe cuando se
convirtió, pero se supone que fue durante el primer
viaje de Pablo, cuando pudo presenciar los sufrimientos del apóstol (2 Timoteo 3:11)…
Pablo lo menciona como coautor de varias de sus
cartas (1 Tesalonicenses 1:1) y le escribió dos cartas
personales (Primera y Segunda Epístola a Timoteo).
Pablo lo describe como un siervo de Dios en el evangelio, con algún prestigio entre los apóstoles (1 Tesalonicenses 2:6, 3:2).
Las cartas de la cautividad de Pablo presentan a
Timoteo como fiel compañero y colaborador…
Las epístolas pastorales presentan a Timoteo como
pastor y dan un cuadro más completo de su personalidad que las vagas referencias de 1 y 2 Corintios. Era muy afectivo, pero tímido (2 Timoteo 1:4,7).
Necesitaba las amonestaciones personales de Pablo.
Ninguno de los compañeros de Pablo fue tan ardientemente elogiado por su lealtad (Filipenses 2:21); es
fácil inferir que Pablo veía en él a su natural sucesor
dados sus esfuerzos y virtudes. (Diccionario Ilustrado
de la Biblia, p.662).
Aunque Timoteo aparece como tímido, quizá por
su relativa juventud, es enviado a Éfeso donde desarrolló un extenso ministerio, se conviertió en el obispo principal, y en donde fue martirizado en el 97 d.C.
Se cree que 2 Timoteo fue el último libro escrito por
Pablo en el 66 d.C.

Definición de términos
Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres,
conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. (Diccionario de la Real Academia Española).
Gentiles: Término con que se designa a los pueblos
no judíos (Romanos 3:9). Siendo los judíos el pueblo
escogido de Dios, fueron separados de los demás en
Abraham y sus descendientes, y Dios les impuso leyes rigurosas para que su religión no fuese corrompida por el paganismo de los gentiles. Estos últimos
quedaban al parecer al margen de las promesas, y
desempeñaban, por tanto, un papel secundario en el
programa histórico redentor de Dios. Interpretando

mal los propósitos de Dios, los judíos llegaron a despreciar a los gentiles, en vez de serles fuente de bendición tal como Dios había deseado (Génesis 12:3b;
Isaías 49:6). Asimismo, le fue difícil a la iglesia primitiva
comprender que las buenas nuevas de Cristo habrían
de ser patrimonio también de los no judíos (Hechos
10:28, 34-36,45, 11:3).
Principalmente por medio de San Pablo, a quien
por su fructífero ministerio en Asia y Europa se le
llamaba “el apóstol a los gentiles”, la iglesia llegó a
comprender que, lejos de estar excluidos de las promesas, los gentiles también eran beneficiarios de ellas.
Fue para salvar y bendecir a éstos para lo que Dios
escogió y formó al pueblo de Israel (Efesios 3:3-9)…
El Nuevo Testamento da carácter universal al evangelio “derribando la pared intermedia de separación”
(Efesios 2:14) entre judíos y gentiles, y ya no hay “griego
ni judío, circuncisión ni incircuncisión… sino que Cristo
es el todo, y en todos” (Colosenses 3:11). (Diccionario
Ilustrado de la Biblia, EUA: 1983, Caribe, p.251).
Itinerario: Dirección y descripción de un camino con
expresión de los lugares, accidentes, paradas, etc., que
existen a lo largo de él. Ruta que se sigue para llegar
a un lugar. Guía, lista de datos referentes a un viaje
(Diccionario de la Real Academia Española).
Libertino: Dicho de una persona: Entregada al libertinaje (Diccionario de la Real Academia Española).

Actividades suplementarias
Buscando compañero
Antes de iniciar la clase, pida a los alumnos que enumeren las características que esperarían de una persona que pudiera acompañarlos en un viaje misionero para anunciar el evangelio. Escriba una lista en el
pizarrón con los aportes de los alumnos.

Localización geográfica
1. Encuentre un mapa de los viajes de Pablo (puede
encontrarlos atrás de algunas Biblias) para demostrar las distancias, los lugares, los desafíos geográficos y la dificultad logística que necesitaban ser
superados.
2. Localice los lugares donde Timoteo lo acompañó.
3. Encuentre un mapa de lugares de su localidad a
donde se necesita llevar el evangelio.
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Versículo para memorizar: “Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de
poder, de amor y de dominio propio” 2 Timoteo 1:7.
I. Un compañero ideal de viaje
¿Cuáles son las dos características principales de Timoteo que lo hacían un excelente compañero de viaje para Pablo? (Hechos 16:1-5) ________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

II. Preparado para el viaje
¿Por qué era importante para Pablo el trasfondo multicultural de Timoteo y su habilidad para comunicarse con las personas? ________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

III. Itinerario y propósito del viaje
Cuando piensa en un lugar para compartir el evangelio ¿Cuál viene a su mente? Y ¿por qué?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Escriba cuál fue el propósito principal de los viajes de Timoteo:
A Tesalónica (1 Tesalonicenses 3:1-6)
________________________________________________________________________________
A Corinto:(1 corintiso 4:17, 16:10)
________________________________________________________________________________
Iglesias gentiles (Filipenses 1:1; 2:19-23; Colosenses 1:1-2; Filemón 1:1)
________________________________________________________________________________
A Éfeso (1 Timoteo 1:3)
________________________________________________________________________________
A Roma: (Hebreos 13:23)
________________________________________________________________________________

Conclusion
Al final de cuentas, todos estamos participando de un viaje de fe, desafiante y maravilloso. Dios nos envió a
todos nosotros a una misión definida: Llevar el evangelio a las naciones. Si Dios lo enviara lejos de su ciudad:
¿Está preparado para el viaje? ¿Tiene usted los recursos necesarios? ¿Tiene fe en que tendrá éxito?

El Sendero de la Verdad

