
P05Demi, pág. 1 

 

DEVOCIONAL – MIÉRCOLES – LA PRIORIDAD DEL ENCARGO APRECIADA COMO 

MANDATO 

Saúl Salce Pérez 

 
INTRODUCCIÓN. 
 

 Se dice que las palabras que caracterizan esta epístola son dos monosílabos en griego que se 
traducen: pero tú. 
 

 El encargo es personal y muy solemne: Timoteo deberá preservar lo que ha recibido a cualquier 
costo, y comunicarlo a hombres fieles, quienes a su vez podrán enseñar a otros. 

 

 Si bien la carta es una comunicación intensamente personal del gran Apóstol a su joven discípulo 
y amigo Timoteo, fue también, y en forma consciente, su última voluntad y testamento para la 
iglesia. 

 

 El mandato ahora es para nosotros y en circunstancias de apostasía parecidas a las del joven 
Pastor. 

 

 Veamos cuatros aspectos importantes del mandato 
 

1. EL CONTENIDO DEL MANDATO… Lo que has oído de mí. 
 

La BLS traduce esta frase: Tú has oído lo que les he enseñado… 
 

El tiempo aoristo del verbo oíste (ηκουσας) indica que Timoteo tuvo varias oportunidades de 
escuchar las enseñanzas del gran Apóstol de los gentiles a lo largo de los años.  
 

Esto garantiza. 
 

1.1 Autenticidad del evangelio. 
1.2 Preservación de la sana doctrina. 
1.3 Modelo digno de imitar en la propagación del evangelio. 
 

Timoteo mismo era testigo de que la pureza del evangelio se podía preservar por generaciones: 
La fe no fingida que habitó en su abuela Loida, su madre Eunice y ahora en él. 
 

¡¡El mandato debe cumplirse, pero preservando la pureza de la Palabra!! 
 

2. EL TESTIMONIO DEL MANDATO… ante muchos testigos. 
 

Otra versión indica: he enseñado a muchas personas. 
 

Esta declaración paulina cobra gran importancia debido a que: 
 

2.1 Es una prueba en contra de la privacidad de la transmisión de la fe apostólica. 
 

 Los gnósticos afirmaban haber recibido revelaciones particulares y poseer tradiciones 
secretas heredadas privadamente por los apóstoles. 
 

 Eso sigue ocurriendo hoy en día, los promotores de las “novedades doctrinales” se dicen 
ser depositarios de “nuevas revelaciones”.  

 

 No se nos olvide, los principios son inmutables, los argumentos siguen fluyendo. 
 

2.2 Es un argumento a favor del carácter público de la transmisión de la fe apostólica. 

 Al haber sido escuchada por muchos la enseñanza de Pablo, podían verificar la 
autenticidad de la predicación de Timoteo, comparándola con la del gran Apóstol. 
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3. LOS RECEPTORES DEL MANDATO… hombres fieles que sean idóneos. 
 

En la BLA leemos: quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar, y que 
sean capaces.  

 

En medio de un desmoronamiento doctrinal general, Pablo exhorta a Timoteo a tener 
discernimiento para detectar hombres y mujeres (porque en griego es ανθρωποις)  a quienes 

encargar la urgente e importante comisión de seguir predicando el evangelio. 
 

Aunque en otras cartas como a los Corintios, a los Tesalonicenses, a Tito menciona otros 
requisitos de los ministros del Señor; los que aquí señala son dos: 
 

3.1 Fieles. Del griego πιστοις. Esta virtud tiene que ver con una lealtad a Dios inquebrantable y 
a toda prueba. 

 

3.2 Idóneos. Se refiere a la capacidad o probidad para desempeñar el santo mandato del Señor. 
En ello los que amamos la educación desempeñamos una función trascendente. 

 

Parece una incongruencia del gran Apóstol de los gentiles porque en el capítulo uno ha señalado 
la amplia deserción de los creyentes en la provincia romana de Asia (1:15); ¿En dónde pues 
Timoteo encontrará personas así? 
 

¡¡Dios siempre preserva un remanente fiel!! Ahí están ejemplos como Onesíforo (“que produce 
ganancia”) y su familia; Tito (“protegido”) que estaba en Creta corrigiendo lo deficiente y muchos 
más.  
 

¡¡Hoy hay muchos aquí en Cancún!! 

 

4. LA PERSEVERANCIA DEL MANDATO… para enseñar también a otros. 
 

De esta declaración, resalto dos aspectos trascendentes: 
 

4.1. Es la verdadera “sucesión apostólica”. Porque la sucesión de los apóstoles debe 
concentrarse más en el contenido del mensaje que en los hombres que lo enseñan. 

 

4.2 Implica un gran desafío. Enseñar a otros, de acuerdo al griego ετερους, significa compartir 

la sana doctrina a personas de diferentes temperamentos, caracteres, mentalidades. ¡¡Que 
el Todopoderoso nos ayude!! 

 

CONCLUSIÓN: 

 En un pueblo de Afganistán hay un hombre llamado “mirau”, que significa el administrador del 
agua. Es la persona más respetada por su integridad. Es el encargado de distribuir el agua a toda 
la comunidad, a ricos a pobres, a los que están cerca y lejos. Que el Señor nos encuentre hoy 
cumpliendo su mandato santo, preservando la pureza del evangelio, manteniendo el carácter 
público de la predicación; siendo hombres fieles e idóneos; y dispuestos a enseñar a otros. 
 

 Que  nuestros hijos y descendientes espirituales puedan decir como los compositores del Salmo 
44: Oh Dios con nuestros oídos hemos oído, nuestros padres nos han contado… 


