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Una de las mayores necesidades en la iglesia del Señor hoy es el deseo de ser un ayudante fiel 

en la obra de Dios. Necesitamos miembros que levanten las manos de los ancianos y ministros 

temerosos de Dios. Considere la importancia de Aaron y Hur en la batalla contra Amalec: 

Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: Escógenos varones, y sal 

a pelear contra Amalec; mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E 

hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec; y Moisés y Aarón y Hur subieron a la 

cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía; mas cuando él 

bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban; por lo que tomaron una 

piedra, y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella; y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de 

un lado y el otro de otro; así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a 

Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: Escribe esto para memoria en un libro, 

y dí a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar, y 

llamó su nombre Jehová-nisi; y dijo: Por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de 

Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación (Éxodo 17:8-16). 

Por lo tanto, se ganó una victoria porque el pueblo de Dios trabajó junto. Jesús sabía lo que 

estaba haciendo cuando envió a los discípulos por parejas. Se dio cuenta de que podían animarse 

mutuamente. 

EL NOMBRE TÍQUICO 

  El nombre Tíquico significa “afortunado.” En primer lugar, tuvo la dicha de encontrar el 

mayor tesoro en todo el mundo. Encontró a Jesús y al Evangelio salvador. ¡Qué gran tesoro! En el 

libro de Mateo leemos: 

Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre 

halla, y lo esconde de nuevo; y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. 

También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo 

hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía, y la compró (Mateo 13:44-46). 

  Tíquico había encontrado algo de gran valor. Se dio cuenta del valor de su hallazgo. Había 

visto a Pablo y a otros sufrir por el bien del Reino de los Cielos, pero esto no causó que Tíquico 

tropezara o cayera. 

  Debemos darnos cuenta, en segundo lugar, que la iglesia tuvo la bendición de tener a 

Tíquico. Algunos hermanos se convierten en dolores de cabeza. Algunos hermanos son una 

bendición. Tíquico fue una verdadera bendición para quienes estaban cerca de él y para aquellos a 

los que sería enviado. Necesitamos orar por más hombres como Tíquico, porque el Señor dijo: 

¿No decís vosotros: Aún faltan cuatro meses para que llegue la siega? He aquí os digo: Alzad vuestros 

ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario, y recoge 

fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es 

verdadero el dicho: Uno es el que siembra, y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que 

vosotros no labrasteis; otros labraron, y vosotros habéis entrado en sus labores (Juan 4:35-38). 

  Tíquico era un hombre que estaba dispuesto a trabajar por la gloria de Dios. No tenía la 

actitud; “¿No lo puede hacer alguién más?” 

Tíquico, hermano fiel que consoló a los santos 
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TÍQUICO FUE GRANDE DEBIDO AL TRABAJO QUE HIZO 

  Acompañó a Pablo en la obra del Señor. Tíquico era el tipo de hombre que Pablo podía 

enviar para hacer el trabajo (Hechos 20:5). Tíquico pudo presenciar muchas cosas grandiosas debido 

a su trabajo con Pablo. Considere los eventos de Hechos 20: 

Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, y 

Timoteo; y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Y 

nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos, y en cinco días nos 

reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos siete días. El primer día de la semana, reunidos los 

discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente; y alargó el 

discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos; y 

un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto 

Pablo disertaba largamente, vencido del sueño cayó del tercer piso abajo, y fue levantado muerto. 

Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole, dijo: No os alarméis, pues está vivo. 

Después de haber subido, y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba; y así salió. Y 

llevaron al joven vivo, y fueron grandemente consolados (Hechos 20:4-12). 

Debido al trabajo con Pablo, Tíquico tuvo la oportunidad de reunirse con los santos en 

Troas y partir el pan el primer día de la semana. Pablo no tuvo que preocuparse de que Tíquico 

pervirtiera la adoración como algunos están tratando de hacer hoy. Tíquico también vio a Pablo 

resucitar a Eutico de entre los muertos. Esto le daría consuelo y construiría su fe. 

Tíquico fue grande debido a que no tenía que tener los reflectores 

Tíquico también era uno que quería hacer lo que podía. Podía tomar órdenes. Considere los 

siguientes versículos: 

Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el 

ministerio. A Tíquico lo envié a Efeso (II Timoteo 4:11, 12). 

Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he 

determinado pasar el invierno (Tito 3:12). 

Tíquico podría haber hecho la pregunta; “¿Por qué tengo que ir?” Pero no lo hizo. 

Algunos hermanos están dispuestos a hacer casi cualquier trabajo, si obtienen el debido 

crédito. Este escritor descubrió, hace mucho tiempo, que los que hacen más a veces obtienen menos 

crédito o aplausos de los hombres. Pero, lo que debemos tener en cuenta es que Dios sabe lo que 

está sucediendo y quién está haciendo qué. La verdadera grandeza está determinada por el servicio 

que prestamos a Dios y a nuestro prójimo, no por la cantidad de palmaditas en la espalda que 

recibimos en esta vida. La Palabra de Dios dice: 

En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús, diciendo: ¿Quién es el mayor en el reino de 

los cielos?  

Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: De cierto os digo, que si no os 

volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que, cualquiera que 

se humille como este niño, ése es el mayor en el reino de los cielos (Mateo 18:1-4). 

Si lo anterior es cierto, y lo es, ¿qué tan grande es usted? Necesitamos más hombres y 

mujeres como Tíquico. 

Tíquico fue grande debido era informado y podía informar a otros 
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 Tíquico era uno que conocía el estado de Pablo. Sabía cuando estuvo en prisión. Sabía cuándo lo 

golpeaban. Supo del error que Pablo estaba tratando de exponer. Pablo dijo: 

Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el 

Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y 

conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá 

pasa, os lo harán saber (Colosenses 4:7-9). 

 Algunos hermanos no se mantienen informados. Un hijo fiel de Dios necesita saber lo que está 

sucediendo. Muchos hermanos no han aprendido los peligros de lo siguiente: 

1. Denominacionalimso—las falsas doctrinas de los hombres. 

2. Liberalismo—Flexibilizar leyes en contra de la voluntad de Dios. 

3. Antiismo—Vincular leyes que Dios no ha hecho. 

4. Crossroadaismo—doctrinas falsas sobre el crecimiento de la iglesia. 

5. Nueva Hermaneutica―falsa doctrina sobre la interpretación de la Biblia. 

6. Humanismo―falsa doctrina sobre el origen del hombre, la ética, etc. 

7. Agnósticismo―falsa doctrina que dice que no podemos saber nada con seguridad. 

8. Matrimonio, Divorcio y segundas nupcias―falsa doctrina sobre que uno puede divorciasrse cien 

veces y volverse a casas si solo dice lamenta el último divorcio. 

Una y otra vez podríamos ir. Sin embargo, las falsas doctrinas mencionadas son suficientes para 

mostrar que debemos ser personas informadas. Todos los ancianos en la hermandad deben conocer los 

peligros que enfrenta la iglesia del Señor. Un liderazgo informado es un liderazgo preparado. 

Tíquico dejó que los hermanos conocieran el estado de Pablo. Esto incluiría su sufrimiento, así 

como las batallas que estaba luchando. 

Tíquico era grande porque consolaba a los hermanos 

 Pablo se dio cuenta de que debido a la persecución que él y la iglesia estaban sufriendo, los 

hermanos necesitaban consuelo. Entonces, eligió a Tíquico para ese propósito. Considere lo que dijo 

Pablo: 

Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el 

Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y 

conforte vuestros corazones (Colosenses 4:7, 8). 

 Hoy tenemos hermanos tratando de dar consuelo, pero muchos no saben cómo. Considere cómo 

Tíquico podría haber consolado a los hermanos. 

(1) Al mostrar que el sufrimiento por Dios vale la pena; y este sufrimiento durará solo un tiempo. La 

biblia dice: 

Por tanto, no desmayamos; antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no 

obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada 

vez más excelente y eterno peso de gloria; no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se 

ven; pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas (II Corintios 4:16-18). 

(2) Al mostrar que los cristianos son los únicos con esperanza. La Palabra inspirada declara: 
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Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como 

los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios 

con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor: que nosotros que 

vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque 

el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, y con trompeta de Dios, descenderá del cielo; y 

los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, 

seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos 

siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras (II Tesalonicenses 4:13-18). 

(3) Al mostrar que los obedientes se salvarán. Considere las palabras de Pablo: 

Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran 

tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia 

y de Acaya que han creído. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no sólo 

en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que 

nosotros no tenemos necesidad de hablar nada; porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en 

que nos recibisteis, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y 

esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera (II 

Tesalonicenses 1:6-10). 

(4) Al mostrar que hay una mansión preparada para los fieles. Jesús declaró esta gran verdad cuando 

dijo: 

No se turbe vuestro corazón; creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas 

hay; si así no fuera, yo os lo hubiera dicho; voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os 

preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también 

estéis (Juan 14:1-3). 

(5) Al mostrar que aunque el error parezca muy grave, Dios aún gobierna. El libro de Apocalipsis 

muestra a la iglesia bajo persecución; pero, Dios quería que todos los hombres supieran una cosa 

con seguridad en el capítulo cuatro de ese libro: todavía está en el trono; No ha perdido el control. 

¡Qué gran consuelo debería ser para cada hijo de Dios! Mira este gran capítulo: 

 

Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo; y la primera voz que oí, como de trompeta, 

hablando conmigo, dijo: Sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante 

yo estaba en el Espíritu; y he aquí, un trono establecido en el cielo, y en el trono, uno sentado. Y el aspecto 

del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina; y había alrededor del trono un arco 

iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había veinticuatro tronos; y vi sentados en 

los tronos a veinticuatro ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y del 

trono salían relámpagos y truenos y voces; y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales 

son los siete espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal; y 

junto al trono, y alrededor del trono, cuatro seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser 

viviente era semejante a un león; el segundo era semejante a un becerro; el tercero tenía rostro como de 

hombre; y el cuarto era semejante a un águila volando. Y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis 

alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos; y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo 

es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es, y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres 

vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos 
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de los siglos, los veinticuatro ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, y adoran al que 

vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono, diciendo: Señor, digno eres de 

recibir la gloria y la honra y el poder; porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron 

creadas (Apocalipsis 4:11). 

(6) Al mostrar el destino de todos los desobedientes. Jesús ilustró esto claramente cuando dijo: 

Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera; allí será el lloro y el crujir de dientes…E irán éstos al 

castigo eterno, y los justos a la vida eterna (Mateo 25:30, 46). 

El cristianismo es la única vida que da consuelo real. Tíquico tuvo el privilegio de consolar a los 

hermanos a través de la Palabra de Dios. También tenemos el privilegio de ayudar a las personas. 

Podemos mostrarles que la vida abundante está en Jesús (Juan 10:10). 

Tíquico fue grande porque fue un fiel ministro y siervo 

 Todos debemos esforzarnos por ser fieles servidores de Dios; Tíquico se había esforzado por ser 

así. Pablo dijo de él: 

Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el 

Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere, y 

conforte vuestros corazones, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá 

pasa, os lo harán saber (Colosenses 4:7-9). 

 Cuando esta vida termine, si realmente se puede decir de este escritor que fue un fiel servidor, 

ministro y compañero de trabajo, entonces la victoria se habrá ganado, porque en la Palabra de Dios 

leemos: 

Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena 

batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la 

cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su 

venida (II Timoteo 4:6-8). 

 La Biblia declara: “Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor” 

(Apocalipsis 14:13). 

Tíquico fue grande porque cuidó de la buena compañía 

 Recuerde, las aves de una pluma acuden juntas. “las malas conversaciones corrompen las buenas 

costumbres” (I Corintios 15:33). Mira a las personas con las que Tíquico se asoció. 

Y le acompañaron hasta Asia, Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gayo de Derbe, y 

Timoteo; y de Asia, Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas (Hechos 

20:4, 5). 

Si hoy fuera juzgado por la compañía que mantiene, y lo es, ¿cómo sería justo? 

Conclusión 

 Tíquico fue grande porque prestó servicio a Dios y a su prójimo. Nosotros también podemos ser 

así si amamos a Dios lo suficiente como para servirle. Jesús dijo: "Si me aman, guarden mis 

mandamientos" (Juan 14:15). También dijo: "Ustedes son mis amigos, si hacen lo que yo les ordeno" (Juan 

15: 14). 
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