
“AMIGOS RESISTENTES PARA TIEMPOS 
DUROS Y DIFICILES” 

(La Iglesia Que Se Mantiene En Pie Y Firme) (XII)                                                               
 

(II Timoteo 4:9-15) 
"Procura venir pronto a verme, 10 porque Demas me ha desamparado, amando este 

mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. 11 Solo 
Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el 

ministerio.  12 A Tíquico lo envié a Éfeso.  13 Trae, cuando vengas, el capote que 
dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. 14 

Alejandro el herrero me ha causado muchos males; el Señor le pague conforme a 
sus hechos. 15 Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a 

nuestras palabras." 

(II Corintios 7:5-7) "Cuando vinimos a Macedonia, ciertamente ningún reposo tuvo 
nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados: de fuera, conflictos, y de dentro, 
temores. 6Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito; 

7 y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido 
consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro 

llanto, vuestra preocupación por mí, de manera que me regocijé aún más."  
 

(2 Timothy 1:16-18) "Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque 
muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, 17 sino que, cuando 

estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. 18 Concédale el Señor que halle 
misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes 

mejor." (RVR95) 
 

“LA IMPORTANCIA DE LAS RELACIONES CRISTIANAS Y DE 
SU CONTINUIDAD EN TIEMPOS DUROS Y DIFICILES” 

 

[I] El llamado urgente de Pablo y la situación que lo 
provoca… (v9-11a) "Procura venir pronto a verme, 10 porque Demas 
me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. 
Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. 11Solo Lucas está conmigo…”  

(i) Timoteo, discípulo amado e hijo fiel…  
 

(II Timoteo 1:2) "a Timoteo, amado hijo: Gracia, misericordia y paz, de 
Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor."  
 
(II Timoteo 1:4) "Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte, 
para llenarme de gozo,"  

 

 

(ii) Demas, colaborador decepcionante e infiel… (v9-11a) 
 

"Procura venir pronto a verme, 10 porque Demas me ha desamparado, 
amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y 
Tito a Dalmacia. 11 Solo Lucas está conmigo…” 

(Filemon 23-24) "Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por 
Cristo Jesús, 24 Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores." 

(Colosenses 4:14) "Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas." 
 

“Probablemente, Demas, no llego a comprender que todo 
el que sigue a Cristo siempre tendrá conflictos porque 

siempre chocaremos con el mundo…”  
 

“El pasar del tiempo nos hace propensos a echar a un 
lado nuestras convicciones, nos hace propensos a rebajar 

nuestros estándares . . . el atractivo de la comodidad 
puede sacar de balance el alma de cualquier persona…”  

 

(iii) Lucas, el compañero confiable y fiel… (v9-11a) 
"Procura venir pronto a verme, 10 porque Demas me ha desamparado, 
amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y 
Tito a Dalmacia. 11Solo Lucas está conmigo…” 
 

(Hechos 27:7-9) "Navegamos despacio muchos días, y habiendo llegado a duras 
penas frente a Gnido porque nos lo impedía el viento, navegamos a sotavento de 

Creta, frente a Salmón. 8Después de costearla con dificultad, llegamos a un lugar que 
llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. 9 Como habiamos 

perdido mucho tiempo y era ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el 
ayuno, Pablo los amonestaba," 

 

(iv) Marcos, el consiervo infiel restaurado… (II Timoteo  4:11-12)  
"Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es 
útil para el ministerio. 12 A Tíquico lo envié a Éfeso."  

(Hechos 12:12) "Al darse cuenta de esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, 
el que tenía por sobrenombre Marcos. Muchos estaban allí reunidos, orando." 
 



(Hechos 13:13) "Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros llegaron a 
Perge de Panfilia; pero Juan (Marcos), apartándose de ellos, volvió a Jerusalén." 

(Colosenses 4:10) "Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda; y también 
Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido instrucciones; si va a 
visitaros, recibidlo."  
 

“La vida de Juan Marcos es de gran aliento para el verdadero 
cristiano, porque nos recuerda que los fracasos, desgracias, y 
vergüenzas en nuestro pasado no tienen que prevenir nuestra 

usabilidad en el servicio a Cristo el Señor…” 

++++++++++++++++++++++++++++ 

“Algunas cosas que Pablo consideraba necesarias al 
final de su vida…” 

"Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, 
mayormente los pergaminos."  (vs.13) 

“Amonestación de Pablo a nunca bajar la guardia ante la 
certeza del peligro que representan los enemigos del 

Evangelio…” 

"Alejandro el herrero me ha causado muchos males; el Señor le pague conforme a 
sus hechos. 15 Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a 

nuestras palabras." (vs.14-15) 

+++++++++++++++++++++++++++++ 

(Lucas 24:25-27) "Entonces él les dijo: —¡Insensatos y tardos de corazón para creer 
todo lo que los profetas han dicho! 26 ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas 

cosas y que entrara en su gloria? 27 Y comenzando desde Moisés y siguiendo por 
todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían." 

 

(Lucas 24:44-47) "Luego les dijo: —Estas son las palabras que os hablé estando aún 
con vosotros: que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en la 

Ley de Moisés, en los Profetas y en los Salmos. 45 Entonces les abrió el 
entendimiento para que comprendieran las Escrituras; 46 y les dijo: Así está escrito, y 
así fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día; 47 y 
que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las 

naciones, comenzando desde Jerusalén." 

(Proverbios 18:24) "El hombre que tiene amigos debe ser amistoso, y amigos hay 
más unidos que un hermano." 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGOSTO 8, 2021 
(La Iglesia Que Se Mantiene En Pie Y Firme) (XII) 

 

 


