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TIMOTEO 
“A Timoteo, verdadero hijo en la fe: Gracia, misericordia y paz, de Dios nuestro 

Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor.” 1ª Timoteo 1:2 

Que frase tan extraordinaria, “…verdadero hijo en la fe”, antes hemos tratado la 
necesidad de enviar, y valoramos la importancia de la sucesión en la Biblia, ahora nos 
ocupamos en mencionar a Timoteo, “VERDADERO HIJO EN LA FE”. 

La primera cosa que mencionaremos es “VERDADERO”: 
Lo falso está al orden del día, aun nosotros mismos nos confundimos, nuestras 
impresiones no siempre son certeras, y erramos en muchas oportunidades, lo 
verdadero suele ser escaso y por tanto valioso; en el caso de Timoteo éste 
asunto de verdadero no solo se menciona aquí sino también cuando el apóstol 
Pablo dice: “Veo en ti la fe no fingida que habitó primero en tu abuela Loida y 
en tu madre Eunice…”,  2ª Timoteo 1:5 

Pablo dedicó parte de su vida a Timoteo. Lo escogió, Hechos16:3, lo llevó con 
él en sus viajes misioneros, lo entrenó en el campo, y lo desafió en las dos 
cartas que le escribió.   A propósito, también escribió una carta a Tito, su otro 
hijo verdadero en la fe. No todos los pastores y ministros están dispuestos a 
invertir sus vidas en uno o dos hombres, ¡EL DISCIPULADO VERDADERO 
CUESTA¡ La formación de discípulo es una orden del señor Jesús: “Id y haced 
discípulos a las naciones”, hay mucha gente que no están siendo obedientes a 
la palabra de Dios, 2ª Timoteo 2:2.     Nunca tendrán un “hijo verdadero en la 
fe”, no se trata de multitud de hijos en la fe, es formar, entrenar, acompañar, 
descargar, sucederse en algunos a quienes proyectes desde tu ministerio, 
ESO LE HARÁ VERDADERO. 

El Timoteo en la visión Nueva Vida es el segundo de abordo, la persona que 
se entrena a nuestro lado, alguien que tiene nuestra confianza y visión para 
multiplicar lo que Dios nos ha dado. Ese Timoteo debe ser en primer lugar 
Verdadero. 

La segunda cosa es “HIJO EN LA FE” 
Un hijo es quien lleva tu genética, es quien te reconoce como padre y valora 
lo que tu eres para el, un hijo en la fe es quien ha recibido la Palabra de Dios 
que tu le has dado y ha decidido seguir a Cristo, mirando al Señor en tu vida, 
hasta que creciendo sea capaz de ver por si mismo al maestro Jesús, sin 
perder a quien le dio la posibilidad de ingresar en el cuerpo de Cristo. Hijo en 
la fe es un titulo hermoso, pero en la práctica todavía es mejor: En 1ª Corintios 
16:10 Pablo dice: “Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con 
tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo.” 



Ahora es necesario para que se den a lugar los Timoteos que hayan Pablos, y es 
allí donde está nuestro reto más profundo, debemos preguntarnos, somos personas 
que están llevando a Cristo a otros, ¿tenemos a nuestro alrededor hijo en la fe a 
quienes podemos formar y llegar a llamar hijos en la fe?  
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