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“Cuatro Cosas Que Yo Quiero Ser Capaz de Decir…” 
(2 Timoteo 4:7-8) 

 
INTRODUCCIÓN 
            A. El Texto. 2 Timoteo 4:7-8 
            B. El Contexto.  
                1. Pablo estaba preso, por segunda vez (1:8, 16; 2:9). Está con actitud reflexiva. 
                2. Desde Roma escribe 2 Timoteo, que será su última epístola. (Invierno del 65, 66, ó 67 a. C.) 
                    a. Mientras que  en su primera carta a Timoteo Pablo se había fijado sobre todo en la iglesia; en esta 

segunda carta Pablo se dirige personalmente a Timoteo mismo y a la tarea que estaba delante de 
este evangelista joven. Dos propósitos: (1) animar a Timoteo a venir al apóstol en Roma  lo antes 
posible (4:9, 21(en vista de su muerte inminente. (2) Dar a Timoteo algunos consejos de 

“despedida” (Entre otras cosas, amonestarle a: avivar el fuego del don de Dios que estaba en él, 
1:3-7; a no avergonzarse del apóstol mismo y a dar testimonio de Jesucristo, 1:8; a soportar las 
penalidades como buen soldado, 1:8; 2:3; a aferrarse a la sana doctrina, 1:13-14; a defender ésta 
del error, cap. 3; y a predicarla, 4:2-5). (Es como si un viejo soldado de la fe, 4:7, está por 
despedirse del ejercito, y por tanto quiere hacer todo lo posible por preparar a un joven soldado a 
seguir llevando la batalla, 2:3).                     

                3. Pablo sabía que ya casi llegaba el final de su vida. Su fin era inminente. (2 Tim 4:6-8).  
                    a. “Por qué yo ya estoy para ser sacrificado…” (2 Tim 4:6). (El verbo griego, correspondiente a la 

frase “ser sacrificado”,  dice “derramar”, lo que apunta a un sacrificio de libación.  Véanse Éxodo 
29:40; Núm. 15:1-10; 28:7,24.  Como el derramar la ofrenda de libación (la efusión del vino) era 
el acto final de la ceremonia de sacrificio, así ese tiempo le ha llegado a Pablo. 

                    b. Ya por muchos años Pablo había presentado su cuerpo como “sacrificio vivo” al Señor (Rom. 
12:11; Fil 2:17). Toda la vida de Pablo, como apóstol, era un sacrificio agradable a Dios, Rom 
15:16. Él se “desgastaba” en ese servicio, 2 Cor 12:15.   

                    c. “…el tiempo de mi partida está cercano”. El sustantivo “partida” es del griego, analusis, del cual 
viene por transliteración nuestra palabra “análisis”.  La palabra griega es compuesta de “otra vez” 
y “soltar”.  Como verbo la misma palabra aparece en Fil. 1:23 (partir).  Aquí Pablo usa una 
metáfora  para la muerte, la figura de levar anclas (comp. Hech. 27:12) para un viaje en barco, o 
de levantar o desarmar la tienda para seguir la marcha de la campaña (compárese 2 Cor. 5:1-10).                       

           C. Nuestra vida tendrá un final también en algún momento. (He 9:27; 2 Cor 5:10; Stgo. 4:13-15) 
                1. ¿Cómo enfrentaremos ese momento? ¿Tendremos remordimiento de no haber cumplido nuestra obra, 

o tendremos la confianza como Pablo, para decir estas cosas?  
                2. Estamos viendo los efectos de una gran catástrofe, done muchas personas han muerto. Esto  debe 

hacernos pensar también a nosotros acerca de si estamos preparados para morir, y para el juicio.  
            D. El Plan de esta lección. Vamos a considerar estas palabras, para ver las lecciones aquí y hacer las 

aplicaciones a nosotros. Cuando Pablo sentía que había llegado el final de su vida, el era capaz de 
decir estas cuatro cosas…              

 
I.         HE PELEADO LA BUENA BATALLA 
              A. Un discípulo debe luchar…o perder ante el enemigo. 1 Tim 6:12; 2 Tim 2:3-4 
                   1. Pablo usa aquí un juego de palabras: “la buena lucha he luchado” (P.B.).  
                   2. Es la misma frase en 1 Tim 6:12. El término griego es agonizomai. Transliterada la palabra griega, viene 

a ser "agonizar". Esta "batalla" es una lucha, una contención fuerte (un combate o pelea en los juegos 
griegos, que eran casi a muerte).  Literalmente dice el texto griego: "Batalla la batalla", o "lucha la 
lucha", o "contiende la contienda". Agonizar la buena agonía.  

                   3. “Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo” (2 Tim 2:3). La predicación fiel del evangelio trae 
dificultades (cosas malas) que han de ser soportadas, o sufridas.  Esto se debe a la naturaleza del 
conflicto entre Cristo y Satanás. 

                   4. “Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida…”. Somos solados enviados en misión 
especial aquí, pero nuestro cuartel está en el cielo. Por lo tanto no debemos enredaros en los asuntos de 
este mundo. El compromiso y concentración del soldado está en su servicio como soldado.  

            B.  ¿Vivimos con la mentalidad de que estamos en una lucha, en una “guerra espiritual”. Ef 6:10-17; 1 Ped 5:8. 
                 1. No podemos coexistir pacíficamente con este mundo. El mundo está atacando nuestros principios y 

valores constantemente.  
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                2. Y tenemos una lucha permanente con el pecado y con el Diablo y su influencia. 
            C.  Pablo había emprendido una guerra por el evangelio.    Fil 1:30; 1 Tes 2:2. Enfrentaba mucha oposición.. 
                  1. Al enseñar, exhortar, amonestar, reprender, etc. Pablo estaba luchando. Col. 1:28-29, “a quien 

anunciamos, amonestando a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de 
presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre;  29  para lo cual también trabajo, luchando según la 
potencia de él, la cual actúa poderosamente en mí.  Col 2:1  Porque quiero que sepáis cuán gran lucha 
sostengo por vosotros”.  

                 2. 1 Cor. 15:32, “batallé en Efeso contra fieras” (de dos patas).  
                 3. Judas 3, “contendáis… por la fe” (pelear, luchar, la palabra usada por Pablo en 2 Tim. 4:7, pero 

intensificada); por eso, se agrega la palabra ardientemente. 
                4. Debemos luchar contra el pecado en todas sus formas. Contra el pecado en nosotros mismos, y cuando está 

en otros. A veces el pecado se revela en nuestro carácter. Debemos defender la verdad, lo que es justo. Y 
la conducta que es conforme a la enseñanza del Señor.  

           D.  Luchar no es fácil…pero es siempre posible.    Fil 4:13. Stgo. 4:7.  
           E. Aplicación: ¿He peleado (luchado) yo o no en esta manera? ¿Puede ser usted identificado claramente como 

uno que pertenece la ejercito (bando) del Señor, o está aquí en el mundo camuflado?         
 
 
II.     HE ACABADO LA CARRERA 
            A. El cristianismo es una carrera, un “rumbo o curso” para ser corrido. Heb 12:1-2. 
                1. Pablo usó la figura de una competencia atlética que fu una actividad común en esos días. 
                2. Esta carrera no es una de velocidad, sino de resistencia. “Corramos con paciencia…” (Perseverancia).    
                3. “Despojémonos de todo peso, y del pecado que nos asedia”. Debían correr, quitando (“despojándose”) 

todo lo que les pudiera estorbar e impedir “correr la carrera” y llegar a la meta. Como los pesos in-
necesarios estorban al atleta que corre, así también la incredulidad (el pecado principal de los hebreos) o 
cualquier forma del pecado estorba  al cristiano. 

               4. “Puestos los ojos en Jesús…” . El atleta que se distrae de la meta está destinado a desanimarse y a 
retirarse. Su única esperanza de mantener su determinación es mantener sus ojos puestos fijamente en la 
meta. En otras palabras, de la mano de Jesús podemos llegar al final de la carrera, Él ha andado el camino 
(“precursor”) delante de nosotros, y él ha llegado al destino.  

          B. Comenzar y después abandonar no es encomiable (no recibe elogio, o alabanza, sino al contario).  Lc 9:62; 
14:28-29  

               1. Muchos comienzan pero no terminan; no perseveran hasta el fin. “Y corramos con paciencia 

(perseverancia) la carrera que tenemos por delante” (Heb 12:1). 
               2.  ¿A cuantos cristianos hemos visto comenzar, y haber abandonado ya casi de la carrera? 
               3. A pesar de su desánimo y descuido personal, estos los hebreos todavía estaban en carrera, no habían sido 

aun eliminados. Pero debían ver la necesidad de desarrollar la “resistencia”. Su mayor ejemplo en resistir a 
pesar de aflicciones, era Jesús (v. 2-3). Debían terminar la carrera, tal como Jesús lo había hecho para su 
salvación eterna. 

          C. Solo los que se disciplinan a sí mismo y terminan, recibirán el premio. (Fil. 2:16). 1 Cor. 9:24, 26a. 
               1. Pablo hizo todo lo posible por no correr en vano, 1 Cor 9:26, “¿No sabéis que los que corren en el estadio, 

todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis… v. 26  

Así que, yo de esta manera corro, no como a la ventura”.  
               2. Pablo estaba completamente resuelto a no correr en vano. Pensaba completar la carrera y obtener el premio. 

El punto de Pablo aquí es enfatizar que el alcanzar la vida eterna requiere mucho esfuerzo, vigor y empeño. 
(Dado que solo uno de los corredores se va a llevar el extrema, corre con extrema energía. La idea es que 
cada uno de nosotros debe ser ese corredor, el que se lleva el premio).  

          D. Antes Pablo había usado esta figura. Entonces la “carrera” estaba delante de él (Hch 20:24). Ahora está detrás 
de él. 

          E. Pablo imitaba a Jesús. Jn. 17:4, “Yo te he glorificado en la tierra; he acabado la obra que me diste que 
hiciese”; 19:28 “Consumado es” (Todo hecho, sin cabos sueltos, sin cosas pendientes).  

          F. Aplicación: ¿Estoy corriendo yo o no…de esta manera? Comp. Fil 3:12-14. 
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III.  HE GUARDADO LA FE 
       A. Pablo NO discute aquí la convicción personal (no la fe subjetiva, He 11:6),   
        B. “La FE (objetiva) es el cuerpo de enseñanzas de Dios – el evangelio. Judas 3 (Hch 24:24; Rom 1:5). 
             1. Esta es  “conocible”    Jn 8:32, “Y conoceréis la verdad”.  
             2. Esta es algo que puede ser “guardado”  1 Tim 6:20;   2 Tim 1:13-14. 
                 (Guardar, Gr. teréo = significa vigilar sobre, preservar,  guardar (Mat. 27:36), observar (Apoc. 1:3, 

guardan), proteger (Jn. 17:15, guardes); reservar (1 Ped. 1:4, reservada); cumplir, llevar a cabo (1 Cor. 7:19; 
1 Tim. 6:14; Apoc. 3:10); conservar (1 Tim. 5:22, consérvate), retener. 

             3. Pablo no abandonó la fe, como algunos lo hicieron (v.4).  Se mantenía fiel guardando la fe (Gál. 2:20). 
         C. No “guardamos” la fe al tener una Biblia abierta en una mesita, etc.  Sal 119:11; 1 Jn 2:1. Si no por observarla,   

retenerla y practicarla, (Stgo. 1:22-27).   
             1. Lc 11:28. “Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan”. (¿Cuáles cosas guardamos o 

conservamos con nosotros? , y no las votamos o desechamos: las cosas que nos importan, que tienen valor 
para nosotros. Ese es una razón de por qué mucha gente no guarda la palabra de Dios; es porque no al 
estiman, no la valoran, no al aprecian.  

             2. Salmo 119:1-24. (9-16, el remedio para el pecado. Contaminación (9), inconsistencia (10), pecado actual y 
voluntario (11), todo cede la pura influencia de Palabra de Dios. De ahí la necesidad y determinación del 
salmista de ser vigilante (9), dedicado (10), a guardar la palabra en memoria (11), a mirar a Dios buscando 
comprensión (12), a compartir la verdad con otros (13), a sujetar sus emociones al amor de la palabra de 
Dios (14, 16), a darle concentrada atención (15).  

        D. No “guardamos” la fe para la salvación de nosotros mismos, sino también para otros. 1 Tim. 4:13-16 

        E. Aplicación: Estoy yo guardando la fe o no de esta manera?   Stgo. 1:21 (Entiendo el valor y utilidad que tiene 
para mí el evangelio, las enseñanzas de Dios). (¿Demuestra eso mi dedicación y diligencia por estudiar y buscar 
la enseñanza que vienen de ella; trato de estar en cada lugar donde habrá enseñanza de la Palabra, y con buena 
actitud?). Pablo vivía en torno a las enseñanzas de la Palabra del Señor.  

 
IV. ME ESTÁ GUARDADA LA CORONA DE JUSTICIA 
       A. La confianza debe ser hallada en el cristiano   Tito 2:11-12; He 6:11-12; 10:22; 1 Jn 2:28   3:19, 21 
       B. Dios no nos salvó para que nosotros tengamos dudas    Rom 8: 31-32 
       C. No es recomendar la jactancia o vanagloria, ni aun el mérito. 
       D. Concepto falsos:  
            1. “Una vez salvo, siempre salvo” (perseverancia de los santos; Calvinismo). Lc 8:13;  2 Ped 2:20-22; Gal 5:4. 

(Libro de Hebreos entero, fue escrito para advertir a los cristianos hebreos de volver atrás). 
            2. Que hay que estar completamente maduro en todos los aspectos para tener esperanza para ir al cielo. 
       E. ¿Cómo tener el concepto correcto de la seguridad de nuestra salvación? Dos condiciones: 
           1. Estar en Cristo. Rom 8:1-2; ¿Cómo se llega a estar en Cristo?. Gal 3:26-27; Rom 6:3, 4.  
           2. Estar Creciendo en Cristo. 1 Ped 1:5-7, 8, 10-11. 
       F. La confianza en Cristo es de estar seguros que Su gracia puede cubrir mis pecados, haciendo la corona 

disponible para mí. Pablo tenía tal confianza   1 Tim 1:12-15 
       G. Le estaba guardada la corona de “justicia”... 
            1. Porque él había peleado y corrido “legítimamente” (2 Tim. 2:5) hasta el fin.  
            2. “Juez justo”. Pablo había tenido mucha experiencia con jueces injustos (Festo, Felix, el emperador). (1 Cor. 

4:3-5). El único veredicto importante es el veredicto del Señor Jesucristo. 
       H. Aplicación: ¿Tengo confianza de recibir esta corona o no? 1 Juan 4:18; 1 Ped. 1:3-5; 5 
           1. “Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida”.            
           2. (2 Pedro 3:11-15a); Apoc. 22:20, “El que da testimonio de estas cosas dice: Ciertamente vengo en breve. 

Amén; sí, ven, Señor Jesús”. Todos los que aman su venida dicen “Señor, ven pronto”. 
 
CONCLUSIÓN 
 1. Si nosotros no peleamos (luchamos), finalizamos la carrera, y guardamos (practicamos) la fe…estaremos perdiendo 

nuestro tiempo, y nosotros no recibiremos la corona.  
2. Si nosotros no peleamos (luchamos), finalizamos la carrera, y guardamos (practicamos) la fe…un día nosotros nos 

amentaremos por nuestros fracasos. Lc 16:25. 
3. Que podamos ser capaces de decir también estas cuatro cosas, no solo al final de nuestras vidas (por Ej. vejez), sino 

al finalizar cada día. (No sabemos si estaremos vivos mañana, o si sea al segunda vendida del Señor).  
4. El tiempo (la oportunidad) es nuestro ahora… ¿qué puede decir usted?         
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