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Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. 

Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, y no se 

avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. 

Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, 

tú lo sabes mejor (II Timoteo 1:15-18). 

INTRODUCCIÓN 

  Algunos de los personajes bíblicos menos conocidos e ignorados son a menudo personas 

muy significativas e interesantes. Con mucha frecuencia arrojan luz adicional sobre aspectos 

importantes del carácter cristiano y de la espiritualidad. Sería una indolencia seria pasar por alto la 

contribución hecha por algunos de nuestros héroes bíblicos no anunciados y a menudo no 

reconocidos. Sus nombres pueden no ser identificados por muchos estudiantes de la Biblia. Es posible 

que no tengamos una larga lista de sus palabras o hechos, pero sus nombres están inscritos en el Libro 

de la Vida del Cordero. Por ejemplo, se sabe poco de Andrés, pero qué tremenda pérdida hubiera sido 

para el cristianismo del Nuevo Testamento, si no hubiera encontrado a su hermano Simón Pedro y 

traido al Señor. Hubo muchos ayudantes del Señor, como Onesíforo, que tranquilizó y animó a Pablo 

en los confines de esa celda de prisión solitaria en Roma. 

PABLO HABÍA SIDO ABANDONADO POR SUS HERMANOS EN ASIA. 

  No es muy difícil hacer frente al rechazo por parte de los enemigos del cristianismo, porque 

se nos enseña a esperar que los que odiaron a Jesús también nos odien (Juan 15:18-29). No es extraño 

que los que persiguieron al Señor, quieran ridiculizar y perseguir a sus seguidores. El mundo 

pecaminoso nunca ha conocido a Dios y continúan despreciando y ridiculizando a los que intentan 

vivir vidas piadosas. Después de todo, se nos advierte en la Palabra de Dios que “Todos los que 

quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución" (II Timoteo 3:12). El apóstol Pedro 

amonesta a los cristianos diciendo: 

Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña 

os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que 

también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría (II Timoteo 4:12, 13). 

POR QUÉ FUE ABANDONADO POR ALGUNOS DE SUS HERMANOS 

  No debió ser sorpresa para el anciano apóstol Pablo cuando fue azotado, golpeado, 

apedreado y encarcelado por hombres pecadores. Sin duda, comprendía la amarga oposición de los 

judíos prejuiciosos e incrédulos que intentaban matarlo, porque por ignorancia habían crucificado a 

su Señor y Maestro. Pero podemos detectar una nota de tristeza y desilusión, cuando escribe las 

palabras a Timoteo: “Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales 

son Figelo y Hermógenes” (II Timoteo 1:15). Pablo menciona por nombre a los dos hombres a los que 

consideraba cabecillas entre los que “rechazaron” seguirlo. No sabemos la razón de este rechazo por 

parte de sus hermanos en Asia, ni qué papel jugaron estos hombres en este rechazo generalizado por 

parte de sus hermanos. ¿Se avergonzaban de Pablo porque ahora estaba en prisión? Esto parece estar 

Onesíforo, un oasis refrescante en la vida de Pablo 
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implícito en la afirmación de que Onesíforo “no se avergonzó de mis cadenas” (II Timoteo 1:16). ¿Este 

rechazo se basaba en la oposición judía al trabajo de Pablo entre los gentiles, o su violación de las 

tradiciones judías? ¿Quizás les molestaba su enseñanza de que la ley mosaica no debía ser vinculante 

para los cristianos? Si hubiera sido necesario para nosotros saber la razón, sin duda el Espíritu Santo 

habría revelado la razón, pero mientras tanto nos quedamos con la duda. 

¿ESTABAN LOS HERMANOS EN ASIA AVERGONZADOS DE LAS CADENAS DE PABLO? 

  No se nos dice si esto se había convertido en una fuente de vergüenza para las iglesias en 

Asia, pero sí sabemos que Onesíforo aún amaba al gran apóstol de los gentiles y no estaba 

avergonzado de sus cadenas. G. K. Wallace dijo que antes se asumía que los predicadores eran buenos 

hombres, pero luego señaló: “Conozco algunos predicadores que ahora están en la cárcel”; se refería 

a predicadores que violaban la Ley de Dios y las leyes del hombre. Sin embargo, hay algunas cosas 

que sabemos sobre Pablo. Era un buen hombre, un gran predicador del evangelio, un cristiano fiel, y 

estaba en la cárcel porque había predicado el evangelio ante los reyes, los gentiles y los hijos de Israel. 

Pablo no estaba avergonzado del evangelio de Cristo (Romanos 1:16), y predicó sin temor la verdad 

y sirvió a su Señor. Esto ciertamente no es cierto para algunos predicadores que han engañado y 

defraudado a sus seguidores, como los falsos profetas en los días de Jeremías, que profetizaban 

mentiras, cometían adulterio y causaban que la gente olvidara a Dios y viviera en pecado (Jeremía 23) 

Tales hombres merecen estar en prisión y sus seguidores deberían estar avergonzados de ellos. Sin 

embargo, este no es un problema nuevo en el mundo religioso, porque Jeremías lloraba por los 

pecados de Judá diciendo: 

Porque la tierra está llena de adúlteros; a causa de la maldición la tierra está desierta; los pastizales del 

desierto se secaron; la carrera de ellos fue mala, y su valentía no es recta. Porque tanto el profeta como 

el sacerdote son impíos; aun en mi casa hallé su maldad, dice Jehová (Jeremías 23:10, 11). 

  Si algunos de esos evangelistas que salen en la televisión hubieran vivido bajo el Antiguo 

Pacto, habrían sido apedreados como falsos profetas y engañadores del pueblo de Dios. Hoy no 

pueden ser apedreados hasta la muerte, pero pueden ser puestos tras las rejas de la prisión y ahí es 

donde pertenecen. Pero Pablo estaba en prisión por la causa de Cristo y el evangelio. Sufría un trato 

cruel e injusto y fue abandonado por falsos hermanos, que no tenían motivos para avergonzarse de 

él; pero deberían haberse avergonzado de sí mismos por haberlo dejado sin amigos y solo en Roma. 

ONESÍFORO, UN OASIS AGRADABLE 

  La vida y la influencia de Onesíforo y su relación con Pablo se ha comparado con un oasis 

verde y fértil en medio de un desierto seco y árido. Piense en el alivio experimentado por un viajero 

cansado y sediento que ha caminado en el calor abrasador a través del desierto árido para finalmente 

llegar a un oasis fresco y sombreado rodeado de palmeras y que tiene un pozo de agua fría para 

calmar su sed. Piense en la vigorizante brisa bajo las palmeras protectoras, el agua fría para enfriar 

una lengua reseca y piense en la energía renovada y la fuerza que permiten al cansado peregrino 

continuar su viaje por la mañana. Este fue el tipo de aliento que ejerció nuestro hermano Onesíforo, 

con quien muchos estudiantes de la Biblia apenas conocen; sin embargo, es alabado por Pablo en estas 

palabras de gratitud y aprecio: “Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel 

día. Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor” (II Timoteo 1:18). 

  Tenga en cuenta que se decía que “reconfortó” a Pablo no solo en una ocasión, sino que a 

menudo lo hacía, y por este estímulo, Pablo estaba profundamente agradecido. ¿Qué significa cuando 
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se dice que él “reconfortó” a Pablo? Otras traducciones lo expresan así: “me animó,” “revivió mi 

espíritu” o “me alivió.” Piense en lo que esto significaba para el prisionero solitario en esa cárcel 

romana. Por supuesto, Pablo sabía que el Señor todavía estaba con él, pero piense lo que debe haber 

significado saber que uno de sus hermanos aún se preocupaba por él y que esta familia cristiana 

todavía estaba preocupada y aún lo amaba. ¿No es maravilloso tener amigos que puedan animarnos 

y reanimar nuestros espíritus cuando estamos solos y desanimados? La mayoría de nosotros tenemos 

momentos en que estamos desanimados; El futuro parece sombrío, y es difícil ver alguna luz al final 

del túnel. Esto es cuando necesitamos un amigo para animarnos y revivir nuestros espíritus. Salomón 

nos dice: “En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia” (Proverbios 

17:17). Un amigo ama en todo momento, no solo cuando las cosas van bien y usted es feliz y exitoso, 

sino cuando está en problemas y las cargas son pesadas. Esto es cuando uno necesita ayuda, y es 

cuando se demuestra la verdadera amistad y los amigos del “buen tiempo” lo abandonan. Las iglesias 

en Asia estaban en deuda con Pablo. Habían profesado ser sus amigos, pero ahora está en prisión. 

Nerón, el emperador cruel persigue a los cristianos, los encarcela y mata a los discípulos, por lo que 

hay peligro de ser un amigo cercano de Pablo. Algunos de sus amigos profesos piensan que es mejor 

alejarse de él y dejarlo solo en prisión. Pero el hombre sabio afirma que se supone que un hermano 

debe estar a su lado para ayudarlo cuando esté en problemas y este es el tipo de hermano y amigo 

que Onesíforo demostró ser cuando Pablo más lo necesitaba. 

LOS AMIGOS LO LEVANTAN CUANDO UNO ESTÁ DECAÍDO 

  ¿No es genial tener un amigo que, con su sola presencia, pueda animarlo y reconfortar su 

espíritu y alentarlo a luchar y ganar cuando se siente tentado a renunciar? ¡Qué bendición es tener 

una visión alegre y optimista de la vida y creer que “todo lo puedo en Cristo que me fortalece” 

(Filipenses 4:13)! ¡Qué alegría es estar cerca de un amigo así y qué obstáculo para nuestros espíritus 

estar cerca de una persona sombría y pesimista! Alguien señaló que hay personas que iluminan una 

habitación cuando entran, mientras que otras iluminan las instalaciones cuando salen. Pablo, en su 

celda fría y triste, necesitaba el calor y la alegría que solo un verdadero amigo podía proporcionar. 

Alguien ha dicho que “la única forma de tener un amigo es ser uno.” “El azar hace a nuestros padres, 

pero la elección hace a nuestros amigos.” Pablo fue uno que hizo muchos amigos verdaderos. Tenga 

en cuenta los lazos de amor y compañerismo que existieron entre Pablo y sus fieles compañeros como 

Timoteo, Tito, Lucas, Silas, Bernabé, Filemón y muchos otros. Considere su carta de amor a la iglesia 

modelo en Filipos y sus estrechos vínculos con estos hermanos que tanto amaba. Podemos ver cuánto 

lo amaban los ancianos de Éfeso cuando, después de su exhortación a estos hermanos, la escena de su 

partida se registra en Hechos 20:36-38. 

Cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas, y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto 

de todos; y echándose al cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que 

dijo, de que no verían más su rostro. Y le acompañaron al barco. 

LOS VERDADEROS AMIGOS NO LO ABANDONAN CUANDO USTED ESTÁ EN PROBLEMAS 

  La verdadera amistad es inmutable; permanece constante cuando llegan las pruebas y los 

peligros amenazan. Los verdaderos amigos no se rinden cuando los tiempos se ponen difíciles; no se 

contentan con hacer un solo intento de ayudarlo. Que se de crédito a Onesíforo que hizo más que 

animar a Pablo en una ocasión, sino que "reconfortó" a Pablo. Es decir, continuó alentando, aliviando 

y ayudando cuando Pablo necesitaba ayuda. 
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  Hay momentos en todas nuestras vidas en los que necesitamos un amigo así. El mundo 

necesita más personas que reconforten como Bernabé, que llegó a Antioquía en un momento oportuno 

y ayudó a confirmar la fe de un gran número de gentiles que se habían convertido por la predicación 

del evangelio en esa ciudad. La iglesia en Jerusalén, al enterarse de la campaña en Antioquía, envió a 

Bernabé a esta ciudad para ayudarlos. Cuando la iglesia envió a Bernabé, ciertamente enviaron al 

hombre correcto, porque se dice: 

Este, cuando llegó, y vio la gracia de Dios, se regocijó, y exhortó a todos a que con propósito de corazón 

permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno, y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran 

multitud fue agregada al Señor (Hechos 11:23-24). 

Bernabé es conocido como el “hijo de consolación” o “de exhortación” de la isla de Chipre, un 

converso al cristianismo cuando éste era nuevo. Este es el miembro generoso y benevolente de la 

iglesia que voluntariamente vendió una porción de tierra y dio las ganancias para el apoyo de los 

santos en necesidad en Jerusalén. Él es el hombre que defendió a Pablo cuando las iglesias tenían 

miedo y dudaban en aceptarlo en Jerusalén (Hechos 9:27). Más tarde fue seleccionado por la iglesia 

en Antioquía para acompañar a Pablo en su primer viaje misionero. 

  En los primeros días del movimiento de restauración, se nos dice que era costumbre que dos 

predicadores del evangelio salieran juntos para llevar a cabo reuniones evangelísticas. El hombre más 

capaz en el púlpito haría la predicación mientras que el otro hombre que era un exhortador elocuente 

instaría a los que se les había enseñado a obedecer el evangelio. Muchos predicadores elocuentes y 

capaces que pueden enseñar y convencer a la gente de la verdad no son tan efectivos para atraer los 

corazones de los hombres y suplicarles que obedezcan el evangelio. Alguien necesita motivar y 

animar a los que han sido intelectualmente condenados a obedecer de corazón a su Señor que murió 

por ellos.  

SOSTENIENDO LAS MANOS DE LOS LÍDERES 

  Puede que no estemos destinados a servir en algún puesto importante de liderazgo, pero 

podemos levantar la mano de los demás. La victoria o la derrota pueden depender de la ayuda o el 

aliento que brindemos a los que lideran la lucha por la verdad y lo que es justo. Cuando la nación de 

Israel fue atacada por los amalecitas en Refidim, Moisés se paró en una colina con la vara de Dios 

levantada hacia el cielo. Mientras Moisés sostuvo su mano en alto, los ejércitos de Israel prevalecieron, 

pero cuando se bajó la mano de Moisés, prevalecieron los amalecitas. Esta fue una batalla importante, 

la primera de muchas batallas bajo el liderazgo de Josué, e Israel necesitaba una victoria sobre estos 

enemigos. La mano levantada de Moisés que sostenía la vara de Dios habla de oración y peticiones a 

Dios por la victoria. Mientras Josué y el ejército luchaban, Moisés invocaba la ayuda de Dios, sin la 

cual nunca se podrían ganar batallas. Pero Moisés estaba cansado, y sus manos se volvieron pesadas; 

Necesitaba de ayuda. Mientras estaba sentado en una piedra, Aaron y Hur se pararon a ambos lados 

y levantaron las manos hasta la puesta del sol. Se obtuvo una victoria notable sobre los enemigos de 

Israel. Entonces Moisés erigió un altar en honor de Dios, quien les había dado la victoria. Deberíamos 

reconocer la fidelidad de Moisés, el valor de Josué, el valor del ejército y la contribución de Aarón y 

Hur que levantaron las manos de Moisés e hicieron posible la victoria (Éxodo 17:8-12). 

  Hay predicadores del evangelio que están peleando batallas en lugares difíciles, a menudo 

reprobando y reprendiendo conductas pecaminosas, mientras nos exhortan a vivir sobrios, rectos y 

piadosos en este mundo actual. Levantemos sus manos. Hay ancianos santos que se esfuerzan por 

mantener a la iglesia libre de errores doctrinales y de vida inmoral. Están tratando de sanar viejas 
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heridas y diferencias personales, lo que ha traído vergüenza y reproche a la iglesia del Señor. 

Levantemos sus manos y seamos parte de la solución y no del problema nosotros mismos. 

ONESÍFORO BUSCÓ OPORTUNIDADES PARA AYUDAR 

  Algunos miembros de la iglesia se han quejado de que no se les pide que sirvan, o tal vez 

dicen que no ven nada que puedan hacer en la iglesia. ¿Seguramente no han estado buscando un lugar 

para servir? Se nos dice que Onesíforo no solo buscó a Pablo en Roma sino que “me buscó 

solícitamente y me halló.” Había muchas cárceles en Roma donde se mantenían prisioneros, pero él 

persistió en su búsqueda hasta que lo encontró. Requirió esfuerzo; tuvo que buscarlo, y le habría sido 

muy fácil decir: “Me gustaría ver a Pablo y ver si puedo ayudarlo, pero estoy demasiado ocupado y 

es difícil” o “Me gustaría visitarlo, pero es peligroso porque Nerón puede descubrir que soy su amigo; 

tal vez podría ser encarcelado con él.” Piense en todas las excusas que podríamos haber hecho si 

hubiéramos estado en su lugar, durante una visita a Roma. Es muy fácil para nosotros ignorar nuestro 

deber y justificar nuestras acciones. 

  Onesíforo podría haberse avergonzado de visitar a un hermano encadenado, pero se nos dice 

que no estaba avergonzado, sino que lo visitaba a menudo durante el tiempo que estuvo en Roma. 

Sabía por qué Pablo estaba allí y vio su encarcelamiento como un honor para alguien que sufría por 

la causa de Cristo. Onesíforo había prestado un servicio noble y animó a Pablo con sus muchas visitas 

a él. Sin duda le llevó noticias a Pablo de las iglesias que se habían establecido. Fue una alegría para 

Pablo conversar con un amigo de confianza, y algún día Onesíforo podrá disfrutar de la bendición 

que nuestro Señor prometió a los que visitan a los enfermos y a los encarcelados (Mateo 25:35,36). 

Todo lo que se hace por los cristianos se considera hecho por Jesús. 

PABLO ORA POR SU AMIGO, ONESÍFORO 

  Pablo era amigo de los hijos de Dios en todas partes y amaba y apreciaba las bondades que 

le mostraban una gran cantidad de amigos que habían sido sus leales compañeros y ayudantes. Pablo 

nunca había olvidado el fiel servicio que Onesíforo había prestado, no solo en Roma, donde lo buscó 

y suplió a sus necesidades; Pablo no había olvidado cuántas veces extendió una mano amiga en el 

trabajo en Éfeso. Le recordó a Timoteo en esta carta: “Y cuánto nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor” 

(II Timoteo 1:18). Su trabajo en Éfeso era bien conocido por Timoteo y otros hermanos que habían 

trabajado en Éfeso. 

  ¿Cómo podría Pablo pagarle a su fiel amigo? Pablo estaba en la cárcel solo y sin fondos para 

recompensarlo económicamente, pero Pablo podía orar por él y su familia. Pablo le pagó con sus 

oraciones. Pablo estaba encerrado en la cárcel, pero la puerta del cielo todavía estaba abierta, por lo 

que intercedió por las bendiciones en el trono de la gracia. También recordó a la familia de este buen 

hombre. Esta fue una oración de misericordia que cubriría las múltiples bendiciones prometidas a los 

hijos de Dios. 

  Se han hecho varias suposiciones injustificadas con respecto a la oración de Pablo por 

Onesíforo. Algunos han inferido que Onesíforo ya estaba muerto y que este es un ejemplo de oración 

por los muertos. Esta es una suposición no necesaria y no bíblica. No hay evidencia de que estuviera 

muerto y, además, no hay una orden o ejemplo de orar por la liberación de las almas del purgatorio. 

Después de todo, el purgatorio es un lugar imaginario inventado por el sacerdocio católico para 

recaudar dinero para la Iglesia Católica Romana. Onesíforo podría haber estado ausente de Éfeso, 

como fue el caso de su visita a Roma. 
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LA DOCTRINA DEL PURGATORIO 

  La doctrina del purgatorio es una doctrina extraña, y anti-bíblica. Sin duda el hermano 

Onesíforo “se revolcaría en su tumba” si supiera que una enseñanza tan falsa y engañosa ha sido 

inventada por la iglesia apóstata en base a la oración de Pablo por la misericordia en su nombre. 

Ninguna doctrina de este tipo se insinúa en la Palabra de Dios y tal enseñanza era desconocida en la 

iglesia apóstata hasta que pasaron varios cientos de años. ¿Cómo se explica esta doctrina y cuál es la 

enseñanza básica del purgatorio? 

Según la enseñanza romana, una persona puede cometer dos tipos de pecados contra Dios, el mortal 

y el venial. Por pecado mortal se entiende una ofensa grave contra la ley de Dios o la iglesia. Se llama 

mortal porque mata el alma al privarla por completo de la gracia. El pecado venial es una ofensa 

pequeña y perdonable contra Dios y las leyes de la iglesia. Entonces, la doctrina confusa y no bíblica 

continúa: dos tipos de castigo se dan al pecado mortal, el eterno (en el infierno para siempre) y 

temporal (en el purgatorio). El castigo eterno es cancelado por los sacramentos del bautismo y la 

penitencia, o por un acto de contrición perfecta con promesa de confesión. El castigo temporal no es 

cancelado por estos sacramentos, sino por obras de penitencia. dando limosna, pagando al sacerdote 

para que ofrezca una misa, indulgencias, etc., lo que reduce el castigo temporal por los pecados 

mortales que tendrían que sufrir en el purgatorio. Por lo tanto, incluso si todos los pecados mortales 

de un católico romano son perdonados en confesión por un sacerdote, y él no hace suficientes de estas 

buenas obras, pasará al purgatorio y permanecerá allí torturado hasta que su alma esté completamente 

purificada. (Loraine Boettner, págs. 218-220). 

  Con respecto al sufrimiento sufrido en el purgatorio, Bellarmine, un teólogo católico romano, 

dice: “Los fuegos del purgatorio son muy severos, superando cualquier cosa que haya sufrido en esta 

vida.” El Manual de la Sociedad Purgatoria, con el visto bueno del cardenal Hayes, dice: “Según los 

Santos Padres de la iglesia, el fuego del Purgatorio no difiere del fuego del infierno, excepto en el 

punto de duración.” (Ibídem.) 

  A las personas se les enseña que el único alivio disponible para las almas que sufren en las 

llamas del purgatorio es mediante dar dinero, oraciones de un sacerdote y misas dichas por ellos. 

En el momento de la muerte, el sacerdote es llevado a la cama de la persona moribunda. Administra 

la extremaunción y pronuncia solemnemente la absolución. Sin embargo, después de que ocurre la 

muerte, se pide dinero a los familiares y amigos en duelo para que se digan misas a fin de acortar el 

período de tormento en el purgatorio. (Ibídem.) 

  Esta es una falsa doctrina, que con razón se llama un “fraude gigantesco” y una “estafa 

malvada” diseñada para defraudar a los pobres con el pretexto de liberar a sus seres queridos de este 

lugar de horrible sufrimiento. Los sacerdotes y la iglesia tienen una “mina de oro” al robar a las masas 

pobres e ignorantes de la Biblia. Una selección de Escrituras demostrará que toda la doctrina es una 

falsedad. Lucas 16:19-31 relata la historia del hombre rico y Lázaro. Después de que ambos hombres 

murieron, se afirma claramente que su destino estaba sellado; no hubo transición de un estado a otro. 

Lea el versículo 26: “Además de todo esto, una gran sima está puesta entre nosotros y vosotros, de 

manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá.” Ni todas las 

oraciones, ni todas las súplicas y lágrimas podrían quitar el gran abismo que separa a los malvados 

de los justos después de la muerte. Onesíforo nunca mereció tener una falsa doctrina enseñada por la 

iglesia romana apóstata basada en el supuesto de que había muerto antes de la oración de Pablo en 

su nombre. 
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NECESITAMOS MÁS PERSONAS QUE EXHORTEN Y ANIMEN EN LA IGLESIA 

  Tenemos demasiados profetas de “pesimismo” que siempre nos dicen lo que está mal en la 

iglesia. Hay peligros y áreas problemáticas de las cuales debemos estar conscientes, pero la iglesia no 

es una “denominación enferma” y Dios no está muerto. Dios todavía está en el trono; Él todavía está 

vivo, y la iglesia de nuestro Señor aún está viva y bien en muchos lugares. No hay nada malo con la 

organización divina de la iglesia; Su cabeza es divina, su misión es maravillosa y el evangelio que 

proclama es la Palabra inspirada de Dios. Tenemos la mayor súplica en la tierra, la restauración del 

cristianismo del Nuevo Testamento y la unidad de los cristianos en la Palabra inspirada de Dios. 

  Parece que lo que necesitamos ahora es mucha predicación del evangelio sobre lo que es 

correcto con la iglesia y que cada miembro se involucre nuevamente en tratar de restaurar el 

cristianismo del Nuevo Testamento en un mundo fragmentado por la división religiosa y ayudarnos 

a continuar con nuestra tarea de predicar el evangelio a un mundo perdido en el pecado. 

  Necesitamos más personas que exhorten y animen como Onesíforo y Barnabé que “reanimen 

nuestros espíritus,” que nos levanten, que animen a los desanimados y nos ayuden a llevar el mensaje 

salvador a los perdidos. 

  Todos podemos ser animadores de misioneros y evangelistas que predican el evangelio en 

campos difíciles y necesitan nuestro apoyo y aliento. A menudo sienten que están solos y que a nadie 

les importa. Podemos visitarlos como Onesíforo visitó a Pablo en Roma para animarlo. Podemos 

escribir cartas o llamar a nuestros hermanos y hacerles saber que los amamos y apreciamos que 

permanezcan por la verdad y por lo que es justo. “Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de 

nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos 

al amor y a las buenas obras” (Hebreos 10:23, 24). 

ESTO SABEMOS DE ONESÍFORO 

  Los teólogos católicos han asumido falsamente que estaba muerto cuando Pablo invocó las 

bendiciones de Dios sobre su familia. Luego han utilizado esta suposición para fomentar su falsa 

doctrina de oraciones por los muertos, que no puede ser sustentada por la Palabra de Dios. Ahora 

resumamos algunos hechos bíblicos que sabemos que son ciertos acerca de nuestro hermano, 

Onesíforo. 1. Este noble cristiano de Éfeso revitalizó o reanimó a Pablo a menudo. 2. Tanto Pablo como 

Timoteo fueron testigos de su obra para el Señor en Éfeso. 3. No tenía vergüenza ni miedo de visitar 

a Pablo en la cárcel. 4. Buscó diligentemente a Pablo en Roma hasta que lo encontró. 5. Cuando 

muchos en Asia abandonaron a Pablo, él continuó siendo su fiel amigo. Qué más podemos decir sobre 

el carácter de este discípulo relativamente desconocido, excepto que Pablo lo amaba y apreciaba, y 

cerró su segunda epístola a Timoteo con un saludo a su amigo (II Timoteo 4:19). Confiamos en que 

cuando el Señor regrese para reclamar a Sus fieles seguidores, Onesíforo recibirá misericordia, gracia, 

paz y llevará la corona de la vida eterna. 

UNÁMONOS  A PABLO EN SALUDO A LA CASA DE ONESÍFORO, AMIGOS DE PABLO 

Y AMIGOS DEL SEÑOR (II Timoteo 4:19). 
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