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X. LA CONFIRMACIÓN DEL LLAMADO 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La imposición de manos       El Encargo 

 
 
 
 

I Timoteo 1:18,19        I Timoteo 1:3,4 
 
  
 
 
I Timoteo 4:14        I Timoteo 4:6,11 
 
  
 
 
I Timoteo 5:22        I Timoteo 6:14 
 
 
 
 
I Timoteo 6:13        I Timoteo 6:20 
 
 
 
 
II Timoteo 1:6        II Timoteo 1:14 
 
 

II Timoteo 4:1-5 
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A. EL VALOR DE LA ORDENACIÓN 
 

 
Para darle ánimo al pastor, anciano y diácono 
 
 
Para seguir batallando la buena batalla del ministerio (el encargo) 
 
 
 
Ordenación – El encargo 
 

1. Mira al pasado - a la “buena confesión” 
 
Exhortación: 
 
 

2. Mira al pasado - al recibir el “don” 
 

Exhortación: 
 
 

3. Mira al pasado – a las “profecías” 
 

Exhortación: 
 
 

4. Mira al pasado – a la “imposición de manos” del presbiterio como afirmación 
 

Exhortación: 
 
 

5. Mira hacia el futuro – a la venida de Cristo 
 

Exhortación: 
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B. EL VALOR ANIMADOR DE LA ORDENACIÓN 

 
“της παρογγελίας” – El encargo 

 
El valor de la Ordenación 
 

Para darle ánimo al pastor, anciano y diácono  
Para seguir batallando la buena batalla del ministerio (el encargo) 

 
Παρογγελίας – vocación más asignación; el encargo, el mandato.   
Se refiere al llamado o a la asignación como παρογγελίας – instrucción, mandato.  
Parece referirse tanto al llamado como a la exhortación a administrar el llamado 
celosamente.  El término se usa frecuentemente en el contexto militar.  Comunica un 
sentido de obligación urgente.   El encargo específico se refiere al llamado específico 
o comisión de Timoteo a Éfeso. Véase 1 Timoteo 1:18-20: 
 

18 Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que 
antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena 
batalla 19 y mantengas la fe y una buena conciencia. Por no hacerle caso a su 
conciencia, algunos han naufragado en la fe. 20 Entre ellos están Himeneo y Alejandro, 
a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. 

 
La urgencia del contexto:  los falsos maestros.  Pablo está instando a Timoteo a callar 
a los falsos maestros.  Timoteo no puede mantenerse en una posición neutral, o sea, 
quedarse entre dos posiciones, aunque sea inexperto, impresionable y retraído. 

 
1.    Mira al pasado - a la “buena confesión” 
 

I Timoteo 6:12 – probablemente está mirando hacia el bautismo público de Timoteo 
[Stott] 

 
a. ha sido llamado a la fe internamente 
 
b. había hecho una profesión de fe pública frente a muchos testigos.  Esto 

parece reforzar y confirmar el llamado interno (Romanos 10:9,10) 
 

c.    Pablo anima a Timoteo a apoderarse de, tomar, agarrar esta vida externa, 
disfrutarla, y vivirla plenamente 

 
Comentario:  El primer paso en animar a cualquier pastor es una profunda 
certidumbre de su propia salvación, el gozo de su vida con Cristo, y la buena 
conciencia resultante. 
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 2.   Mira al pasado - al recibir el “don” 
 
 I Timoteo 4:14-15 

14 Ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron 
las manos. 15 Sé diligente en estos asuntos; entrégate de lleno a ellos, de modo que 
todos puedan ver que estás progresando. 

 
 II Timoteo 1:6 

6 Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te 
impuse las manos. 

 
 ¿Qué es este “don”? 
 

• I Timoteo 4:14 – “carisma” – don o gracia 
• II Timoteo 1:6 – “don (regalo) de Dios” 

 
a. la gracia con que fue dotado para la edificación de la iglesia (Calvino) 
b. el don de enseñanza y de gobernar la iglesia (Alford) 
c. el don de discernir entre lo verdadero y lo falso y consecuentemente tener la 

capacidad de exhortar, enseñar y guiar 
d. el ministerio de enseñanza de Timoteo con el poder y la autoridad para 

ejercerlo 
 
3.   Mira al pasado – a las “profecías” 
 
 
 I Timoteo 1:18 

18 Timoteo, hijo mío, te doy este encargo porque tengo en cuenta las profecías que 
antes se hicieron acerca de ti. Deseo que, apoyado en ellas, pelees la buena batalla  

 
 I Timoteo 4:14 

14 Ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron 
las manos. 

 
 ¿Qué son las “profecías”? 
 

a. Afirmaciones hechas por miembros maduros de la iglesia que lo identificaron y 
lo designaron como una persona que Dios había llamado.  

 
Hechos 16:2-3 

 
2 Los hermanos en Listra y en Iconio hablaban bien de Timoteo, 3 así que Pablo 
decidió llevárselo. Por causa de los judíos que vivían en aquella región, lo 
circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. 
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b. Su ordenación fue hecha formalmente tal como lo hicieron en Antioquía (véase 

Hechos 13:1 y siguiente). 
13 En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé; Simeón, 
apodado el Negro; Lucio de Cirene; Manaén, que se había criado con Herodes 
el tetrarca; y Saulo. 

 
c. El cuerpo de ancianos confirmó el llamado de Timoteo con palabras de ánimo.  

A lo mejor esto ocurrió en Listra.  [por ej., cartas de recomendación y 
evaluaciones del presbiterio] 

 
4.  Mira al pasado – a la “imposición de manos” del presbiterio como afirmación 
 
 de los presbíteros  -  
 

I Timoteo 4:14 
14 Ejercita el don que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron 
las manos. 

 
- de Pablo           

 
II Timoteo 1:6 

 
La imposición de las manos significa la confirmación del llamado de Dios y el don de 
Dios en Timoteo. 

 
Hay una relación entre el mensaje profético, el don divino, y la acción del presbiterio.  
Son tres elementos esenciales para el llamado pastoral. 

 
5.  Mira hacia el futuro – a la venida de Cristo 
 
 I Timoteo 6:13-15 

13 Teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que 
dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato, te encargo 14 que guardes este 
mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, 15 la cual 
Dios a su debido tiempo hará que se cumpla. Al único y bendito Soberano, Rey de 
reyes y Señor de señores 

 
La gozosa expectativa de la aparición o manifestación o literalmente epifanía de 
Cristo también anima al pastor en el fiel cumplimiento de su encargo.  Solo el pensar 
de ello causa el cantar de un himno. 
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C. RESULTADOS DE LA GRACIA DE LA ORDENACIÓN 
 
Basado en los puntos anteriores que componen “el encargo”, el apóstol Pablo le da 
varios encargos a este joven pastor. 

 
 
 
 
 
 

La Gracia del Llamado Los Resultados 
 
1.  La gracia de la salvación  
 Imitar a Cristo en su confesión 
 

 
Pelear la buena batalla (I Tim. 6:14) 
 
14 que guardes este mandato sin mancha 
ni reproche hasta la venida de nuestro 
Señor Jesucristo, 
 

 
2.  Recordar el don 
 

 
Desarrollar el don y el ministerio  
 
2 Tim. 4:15-16 
15 Sé diligente en estos asuntos; 
entrégate de lleno a ellos, de modo que 
todos puedan ver que estás 
progresando. 16 Ten cuidado de tu 
conducta y de tu enseñanza. Persevera 
en todo ello, porque así te salvarás a ti 
mismo y a los que te escuchen. 
 
Ejercita el don, avives la llama  
 
Sé diligente . . . (2 Tim. 4:15) 
 
Entrégate . . .  (2 Tim. 4:15) 
 
Ten cuidado (2 Tim. 4:16) 
 
Persevera (2 Tim. 4:16) 
 

3.  Recordar las profecías Lo mismo 
 

4.  Recordar la imposición de las manos Amor, poder, dominio propio 
 

5.  Anticipar la epifanía Guardes el encargo sin mancha 
 


