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Días de restauración                                                     

Malaquías profetizó de los últimos días diciendo: “He aquí, yo os envío el profeta Elías, 

antes que venga el día grande y terrible de Jehová. El hará volver el corazón de los padres 

a los hijos, y los corazones de los hijos [hijos] a sus padres ...” Malaquías 4: 5-6. Estamos 

viviendo en los días de que Dios está trayendo “tiempos de la restauración de todas las 

cosas”, en preparación para su venida (Hechos 3: 19-21). Una señal clave de que estamos 

en tiempos de la restauración es la restauración de padres e hijos espirituales en 

cumplimiento del profeta Malaquías. 
 

Padres e hijos 
En estos días Dios está restaurando la relación ejemplificada por el apóstol Pablo y 

Timoteo. Esta relación fue modelada por primera vez por Jesús con Sus discípulos: “Como el 

Padre me amó, yo también os he amado” Juan 15:9. La Iglesia no es una institución, es una 

familia; ¡Un lugar donde los padres están criando hijos! Y esta relación revela el misterio 

mismo” de Dios el Padre y de Cristo” Colosenses 2: 2. La misma esencia y naturaleza de 

Dios es Padre a Hijo e Hijo a Padre. Es en el Hijo que vemos al Padre (Juan 14:9). 
Es a través de "hijos" como Timoteo que el evangelio es imputado, impartido e 

infundido relacionalmente a la próxima generación como una realidad viva, no un sistema 

religioso muerto. ¡Hay una generación de Timoteos que surgen para transmitir la pureza del 

evangelio en generaciones posteriores! 
 

Un cierto discípulo 
En el momento de cumplir con Timoteo en Hechos 16 Pablo se encontraba funcionando como 

un apóstol teniendo a Silas junto en el equipo para visitar las iglesias. Se dice de 

Timoteo: “Había allí, cierto discípulo llamado Timoteo” Hechos 16: 1. Timoteo era 

un discípulo. Esto es muy importante. Timoteo fue discipulado por las iglesias en Derbe y 

Listra. Él no era simplemente un aficionado a la iglesia o asistente, sino un discípulo. Había 

crecido junto a una madre llena de fe (2 Tim 1: 5) y conocía las Escrituras que podrían hacer 

de él “sabio para la salvación” 2 Timoteo 3:15. Estaba fundamentado en la Palabra y seguía 

a Jesús. 
 

La actitud de un discípulo 
Veamos un breve resumen acerca de las actitudes necesarias en un discípulo, ya que éstas 

proporcionan el fundamento para ser un hijo como Timoteo. 
• Lucas 9:57-58 - ¿estás dispuesto a estar incómodo? Al igual que el Hijo del hombre 

está usted dispuesto a no tener “donde reclinar la cabeza” 



• Lucas 9: 59-60 - ¿está dispuesto a romper con los valores culturales tradicionales que 

tienen que ver con la familia? ¿Está dispuesto a “dejar que los muertos entierren a 

sus muertos” y seguir a Jesús? 
• Lucas 9: 61-62 - ¿está dispuesto a que no haya excusas en lo que se refiere a la familia 

y poner ninguna de sus propias condiciones para ser discípulo? ¿Está dispuesto a 

seguir a Jesús, no “mirar hacia atrás” a la vida que alguna vez tuvo? 
• Mateo 10: 24-25 - ¿está dispuesto a humillarse bajo un maestro y servir? ¿Está 

dispuesto a ser como su maestro, incluso en la persecución, “Si ellos llamaban el 

dueño de la casa Beelzebú, ¡cuánto más a los de su casa” 
• Lucas 14:26 - está dispuesto a escoger a Jesús sobre todas las demás relaciones? 

• Lucas 14:27 - está dispuesto a “tomar su cruz” y morir a su propia voluntad y vivir 

para Jesús será solo? 
• Lucas 14:33 - está dispuesto a renunciar a todas sus posesiones y no estar atado a lo que 

posee? 
Estas son las actitudes de un discípulo. Estas eran las actitudes que estaban en Timoteo y le 

proporcionaron un fundamento para ser un hijo del apóstol Pablo y ser entrenado en el 

ministerio. 

 

Timoteo tenía una buena reputación 

Las iglesias de Listra e Iconio “hablaban bien” de Timoteo (Hechos 16:2). Esto significa que 

era un buen discípulo que mostraba las actitudes de un discípulo. Esto significa que Timoteo 

era una persona sujeta, sometida a los ancianos y al Cuerpo (1 Pedro 5: 5, Efe.5: 

21). Significa que tenía una buena relación con los ancianos y los santos. Él estaba 

comprometido y era responsable con el Cuerpo, no con alguien que hacía lo suyo, sino que 

era parte de todo el Cuerpo y crecía a la vista de todos ellos. 
 

Timoteo fue con el equipo 
Cuando todo esto atrajo la atención de Paul “quiso tenerlo [a Timoteo], que fuese con 

él” Hechos 16:3. Timoteo había crecido como discípulo entre las iglesias y ahora era el 

momento de seguir formándose con apóstol, como padre espiritual. Como padre, Pablo 

reconoció el llamado a la vida de Timothy y quería ver que esto sucediese. Pablo, como 

padre, tenía un estilo de vida que Timoteo podía seguir y aprender. 
 

Imitadme  
Al venir a ser parte del equipo, Pablo está invitando a Timoteo a su vida en 

Cristo. Este no es método moderno del Instituto Bíblico. Esto se da en el entrenamiento, 

viviendo como familia todo el día, todos los días. Timoteo fue invitado a la vida de Pablo al 

igual que los doce discípulos fueron invitados “para estar con Él [Jesús]” Marcos 3:14. Esta 

es la restauración. Verdaderos padres que pueden decir “imitadme a mí, así como yo imito a 

Cristo” 1 Corintios 11:1. Jesús dijo: “Seguidme ...” Mateo 4:19. Los padres deben impartir 

un estilo de vida a los hijos e invitar a los hijos a imitarlos y seguir sus caminos. Timoteo 

estaba a punto de aprender mucho sobre el trabajo apostólico. Lo que Timoteo estaba a punto 

de aprender no puede ser impartido por el entrenamiento académico en la Biblia. Se debe 

experimentar en la relación con un padre. 

 

 



Aprendiendo en equipo 
Cuando Timothy se vinculó con Pablo y Silas en el equipo experimentó muchas cosas que no 

podía aprender asistiendo a clases a una escuela solamente. 
✓ Hechos 16: 6-10 - Timoteo aprendió de manera práctica a ser llevado por el 

Espíritu Santo para decidir dónde predicar el evangelio en el siguiente sitio. 
✓ Hechos 16: 11-15 - Timoteo aprendió cómo ganar una familia para Jesús, 

bautizarlos y plantar la iglesia en la casa. 
✓ Hechos 16: 16-24 - Timoteo observó el choque del reino de Dios y el dominio de la 

oscuridad y cómo esto puede conducir a la persecución y el encarcelamiento 
✓ Hechos 16: 25-34 - Timoteo vio cómo prácticamente alabar a Dios en medio de la 

persecución y vea avance de Dios y el poder milagroso. Él vio que en medio de la 

liberación de Dios habrá salvación y más discípulos hechos y más iglesias 

plantadas en las casas. 
✓ Hechos 16: 35-40 - Timoteo aprendió, mediante la observación de Pablo, para no 

ser manoseado por las autoridades, sino defender su posición y ser cabeza y no 

cola en Cristo 
 

Todo esto aprendió Timoteo al estar en el verdadero evangelio con un padre espiritual que 

realmente estaba haciendo la obra. 
¿Está usted llevando discípulos en equipo cuando ministra? 

¿Estás dando experiencia a los discípulos en el campo? ¿Estás levantando un Timoteo? 
 

Mi experiencia es que aprendes mucho estando en equipo. Aprendí mucho al estar con 

el apóstol Paul Galligan. Aprendí por estar con él en la base y por ir en misiones al extranjero 

y dentro de Australia. Observé cómo se ocupaba de ciertas situaciones. Observé cómo oraba y 

discernía cosas espirituales. Ahora, cuando voy en misiones, puedo ver lo que mi padre hacía 

y hacer lo mismo. “Mis oídos oyen una palabra detrás de mí, diciendo: ‘Este es el camino, 

andad por él, ’cada vez que vuelvo ...” Isaías 30:21. Esto sucede cuando el Espíritu Santo me 

recuerda cómo vi a un padre espiritual operar en circunstancias similares. 
 

Aprendiendo a resistir 
Después de Pablo, Silas y Timoteo habían estado en Tesalónica y Berea, los judíos de 

Tesalónica los siguieron y querían volver a todos contra Pablo. Se dice en Hechos 

17:14, “Entonces los hermanos enviaron a Pablo ... pero Silas y Timoteo se quedaron 

allí”. Esta palabra se mantuvo es la misma palabra traducida como perdurar en Mateo 24:13, 

“Mas el que persevere hasta el fin se salvará”. Esta palabra significa esperar con calma y 

con valor, enérgica resistencia activa a la derrota que permite la calma y valiente 

resistencia {Palabra Riqueza Mateo 24: 13, New Spirit Filled Life Bible}. Timothy aprendió 

a ser fuerte y resistente en ambientes hostiles. Aprendió a no retroceder. Pablo le dijo más 

tarde: “Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo” 2 Timoteo 2: 3. 

 

Producción de caracteres 
Ser un "Timoteo" brinda la oportunidad de desarrollar el carácter que es necesario para 

ser formado a la imagen de Cristo. Al aprender a perseverar estaba aprendiendo que “la 

perseverancia produce carácter, y la esperanza carácter” Romanos 5:4. Pablo pudo decir de 

Timoteo después, “pero ya conocéis los méritos de él” Filipenses 2:22a. Muchos en el 

mundo cristiano son promovidos a causa del don, pero hijos como Timoteo crecen en carácter 



para poder manejar la responsabilidad del negocio familiar del evangelio. Los verdaderos 

padres como el apóstol Pablo están más interesados en desarrollar el carácter en sus hijos que 

simplemente ver un don manifiesto. Se dan cuenta de que los dones sin carácter pueden 

destruir a una persona, pero los dones sobre fundamentos probado, un carácter probado 

beneficiará a todos. 
 

Recepción de órdenes 
Después de que Pablo dejó a Timoteo y Silas en Berea luego dice: “Y los que se habían 

encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas; y habiendo recibido orden para Silas y 

Timoteo, de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron” Hechos 17:15. Parece 

que como padre Pablo tenía el derecho de dar órdenes a Silas y a Timoteo. Timoteo era un 

hijo que estaba dispuesto a que le dijesen lo que debía hacer. No pensaba en que pudiese 

instalarse en Berea e iniciar un ministerio por su propia cuenta en ausencia de Pablo. Aquellos 

que son hijos como Timoteo aprenden que son parte de una familia y están dispuestos a 

recibir órdenes del padre. Timoteo creció en autoridad debido a su sumisión a la autoridad. 
 

Los hijos son fuerza para los padres 
Cuando Pablo finalmente hubo llegado a Corinto estaba solo, inició la fabricación de tiendas 

y “discutía en la sinagoga todos los sábados” Hechos 18:4. Sin embargo, “cuando Silas y 

Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero… testificando a los 

judíos que Jesús era el Mesías” Hechos 18:5. ¡Algo le sucedió a Pablo cuando vinieron sus 

hijos! ¡Cuando Silas y Timoteo se presentaron Pablo fue obligado por el Espíritu! Esto 

significa que fue agarrado y alcanzado por el Espíritu para testificar poderosamente. Cuando 

los padres tienen un Timoteo, esto produce audacia y coraje al padre, lo que les permite 

testificar en circunstancias difíciles. 
 

No apresure el entrenamiento 
Recuerdo una vez que el apóstol Paul Galligan me habló de no manifestarse en el ministerio 

antes de tiempo. Me recordó que Juan el Bautista “fue en los desiertos hasta el día de su 

manifestación a Israel” Lucas 1:80. También parece que Timoteo estuvo con Pablo mucho 

tiempo antes de ser liberado al ministerio; quedó bajo la enseñanza y la formación. Estuvo 

con Pablo en Corinto “un año y seis meses, enseñándoles la palabra de Dios entre 

ellos” Hechos 18:11. 
Otros dieciocho meses más Timoteo ya había estado con Pablo, bajo la enseñanza, 

sirviendo a su padre. Jesús también aprendió a no precipitarse. Él esperó hasta que tuvo 

treinta años antes de entrar al ministerio (. Lucas 3:23). Como un Timoteo es importante 

perder la ambición de querer "ser algo". Espere a que el tiempo de Dios sea liberado en el 

ministerio con el respaldo y el envío de Jesús y el padre apostólico que Él coloca en su vida. 
 

Más formación 
Cuando el equipo se trasladó a Éfeso comenzaron “discutiendo cada día en la escuela de uno 

llamado Tirano. Así continuó por espacio de dos años, de manera que todos los que 

habitaban en Asia [ la provincia romana de la que Éfeso era la capital] judíos y griegos 

oyeron la palabra del Señor Jesús ...” Hechos 19: 9-10. Timoteo pasó otros dos años 

fielmente estando con Pablo y siendo parte de la escuela de entrenamiento diaria en 

Éfeso. Esta vez parece que Timoteo habría comenzado a ser enviado en misiones ya que, a 



través de esta escuela, toda la provincia oyó la palabra sin que el apóstol Pablo viajara a 

ninguna parte. 
La siguiente etapa de formación para ser enviados en misiones consiste en volver e 

informar (Marcos 6:30). A continuación, puede obtener más formación y comentarios y salir 

de nuevo. Más tarde, cuando Timoteo ya estuvo funcionando como apóstol, muy 

probablemente en Éfeso, Pablo le recordó que “las cosas que has oído de mí ante muchos 

testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros” 2 

Timoteo 2:2. En estas misiones Timoteo habría estado aprendiendo a ser fiel en la enseñanza 

apostólica que había recibido. Aprender a ser responsable y no tratar de llegar a su propia 

doctrina. ¡Los hijos apostólicos deben permanecer fieles a la doctrina! 
 

Enviado 
Al final de ese tiempo en Éfeso Pablo se propuso pasar por Macedonia y Acaya y “Y 

enviando a Macedonia a dos de los que le servían, Timoteo y Erasto, él se quedó en Asia 

por algún tiempo” Hechos 19:22. La palabra para envió, aquí es la palabra 

griega apostello. Esto significa que Timoteo y Erasto fueron enviados apostólicamente, para 

representar a Pablo y Jesús en Macedonia y Acaya. Esto significaba que irían a Corinto, 

Tesalónica, Berea y Filipos ahora en nombre de Pablo. pudieron ser dignos de confiarse en 

ellos para ser enviados como apóstoles. Es interesante observar también que Timoteo y Erasto 

fueron a los que ministró a Pablo. Habían servido a Pablo. Esto es similar a Eliseo quien pudo 

ser uno que “vierte agua sobre las manos de Elías” 2 Reyes 3:11. Pero ahora están siendo 

enviados como hijos para preparar el camino para cuando su padre llegue allí. 
 

Un hijo amado y fiel en el Señor 
Pablo escribió a los Corintios diciendo: “Por tanto, os ruego que me imitéis” 1 Corintios 

4:16. ¿Cómo iban los santos de Corinto a imitar a Pablo cuando él no estuviese físicamente 

allí? La respuesta está en el versículo siguiente: “Por esta razón he enviado a Timoteo” 1 

Corintios 4: 17a. Timoteo fue enviado para que los corintios pudiesen imitar a Pablo!¡Pablo 

había impartido su estilo de vida en Cristo en un hijo! Luego dice, “que es mi hijo amado y 

fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, tal como enseño en todas partes 

en todas las iglesias” v.17. Timoteo era amado y era fiel. Representaría a Pablo fielmente a 

los corintios y, al hacerlo, representaría a Jesús. 
 

Los hijos llevan el corazón del padre 
Pablo escribió a los Filipenses sobre el envío de Timoteo diciendo: “Pues a ninguno tengo 

del mismo ánimo, y que sinceramente se interese por vosotros” Filipenses 2:20. Hijos como 

Timoteo llevan la misma carga que su padre. Pablo dice que todos los demás 

ministros “porque todos buscan lo suyo propios intereses y no los que es de Cristo 

Jesús” v.21.Otros buscan su propio ministerio, sus propias iglesias, su propio reino. Es 

necesario que haya una generación de Timoteos para llevar el corazón apostólico a las 

generaciones. Pablo luego dice: “Pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo a padre 

ha servido conmigo en el evangelio” v.22. Timoteo estaba en el negocio familiar del 

evangelio. 
Aunque Pablo siempre fue un padre para Timoteo, Pablo reconoció el crecimiento y 

madurez de Timoteo. En otros lugares Pablo llama a Timoteo, “nuestro hermano y ministro 

de Dios, y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo” 1 Tes. 3:2. Además, “Timoteo, mi 

compañero de trabajo” Romanos 16:21. Los hijos se convierten en compañeros en el 



Evangelio, hermanos y ministros, incluso los “siervos” juntos en el trabajo (Filipenses 

1:1). Timoteo era parte del equipo apostólico y funcionaba como apóstol con Pablo en la 

obra (1 Tesalonicenses 1: 1, 2: 6). 
 

Los padres dejan una herencia para los hijos 
Cuando Pablo escribía a Timoteo, parecería, por última vez, que le estaba escribiendo acerca 

de la herencia que le dejaba. Pablo dijo en 2 Timoteo 3: 10-12, “has seguido mi: 

➢ Doctrina ... - Pablo había impartido la enseñanza en la vida de Timoteo 
➢ Forma de vida ... - Pablo había impartido un estilo de vida que Timoteo conocía y en 

la que funcionó  
➢ Objetivo ... - El propósito de Pablo en el Evangelio vivió en Timoteo 

➢ Fe ... - el estilo de vida de la fe en Pablo vivía en Timoteo 
➢ La paciencia ... - Pablo había demostrado paciencia “como un modelo” a Timoteo (1 

Tim 1:16) 
➢ Amor ... - Timoteo conocía el amor de Cristo que “obligó” a Pablo (2 Corintios 5: 14) 

➢ La perseverancia ... - Timoteo había aprendido a nunca darse por vencido por el 

ejemplo de Pablo 
Las persecuciones  aflicciones ... - Timoteo se hubo sumado a esto, estar preso 

también (Hebreos 13:23) 
➢ Y de todas ellas me libró el Señor ... - Timoteo conocía la liberación del Señor 

aprender a confiar en el Dios que resucita a los muertos (2 Corintios 1: 9-11) 
 

Esta es la herencia para los hijos. Parecida a que “Cristo en vosotros, la 

esperanza de gloria” Colosenses 1:27. Pablo legó a Timoteo una forma de vida 

que revelaría a Cristo en Timoteo mismo. Pablo no dejó un conjunto de estatutos de 

una denominación, sino que con éxito impartió la vida de Cristo en un hijo. Ahora, si 

vieras a Timoteo, verías a Pablo y verías a Cristo. Esta es la restauración que 

sucede en nuestro tiempo. ¡Padres e hijos que revelan el misterio de Dios por el 

ejemplo de su relación! ¡Es hora de que surja la generación de Timoteos! 
 


