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Hay algunas cosas en la vida que deben hacerse ahora,  

antes que el tiempo y la oportunidad falten y el invierno llegue 

“Procura venir antes del invierno” 

2ª Timoteo 4:21 
 

INTRODUCCIÓN 

os de los más famosos prisioneros de toda 

la historia son el apóstol Pablo y Napoleón 

Bonaparte. Uno estaba en prisión porque la paz 

del mundo lo exigía; el otro estaba en prisión 

porque buscaba darle al mundo una paz que el 

mundo no puede dar y que el mundo no puede 

quitar. En prisión uno tenía el recuerdo de 

ciudades y hogares que había devastado. El otro 

tenía recuerdos de naciones y continentes que él 

había bendecido con su presencia y animado a su 

paso. En prisión uno tenía sueños de muerte que 

había forjado desde los Pirineos hasta Moscú y 

de las Pirámides hasta el Monte Tabor. El otro 

tenía sueños de vida y de esperanza que había 

causado en los corazones de los que había 

introducido al reino de Dios. Uno, que sobre ríos 

de sangre había hecho flotar sus planes 

ambiciosos de dominio mundial. El otro, que 

había derramado sangre de sus propias heridas 

por la causa de Cristo. Napoleón en una ocasión 

dijo: “Me pregunto si existe alguien en el mundo que 

realmente me ame.” Pero Pablo amaba a todos los 

hombres porque sirvió con su vida para llevarlos 

al reino de Dios (ver 2ª Corintios 11). 

 Cuando un hombre enfrenta pruebas en 

su vida, puede sortearlas mejor si tiene amigos 

en los cuales confiar. Pablo tuvo tres de esos 

amigos. El primero cuyo nombre no necesita 

mención aquí, lo conoció en el camino a 

Damasco.1 Su aparición fue tan brillante que 

Pablo quedó ciego y por tres días estuvo sin ver. 

Desde el mismo primer día de su amistad hasta 

                                                           
 1Juan 15:14 

su final, Pablo trató de obedecer todo 

mandamiento de Él. Este amigo había prometido 

estar con él siempre, hasta el fin del mundo.2  

 El segundo de estos amigos fue un 

hombre que por su profesión es el primero que 

vemos cuando nacemos y casi al último que 

vemos en la muerte―el médico. Pablo lo 

inmortalizó cuando dijo de él, “Lucas el médico 

amado”3 y luego, “Solo Lucas está conmigo.”4 El 

tercero de esos amigos fue un joven mitad hebreo 

y mitad griego, que Pablo llamaba “amado hijo.”5  

 Fue al último de estos tres amigos al que 

Pablo escribió su última epístola. En ella insta a 

que Timoteo a venir y que pase un tiempo con él 

en su prisión en Roma. Timoteo debe ir a Troas y 

recoger pergaminos y libros (Pablo fue un 

erudito hasta el final). Timoteo debe ir a la casa 

de Carpo y recoger el capote que Pablo había 

dejado ahí.6 Este es quizás el único capote que 

Pablo tenía. Pero ahora con el verano 

disminuyendo necesitará abrigo y así calentarse 

en la fría cárcel italiana en este invierno. Este 

capote probablemente había sido mojado con la 

salmuera del Mediterráneo, se había puesto 

blanco con la nieve de la parte alta de Galacia y 

carmesí con la sangre derramada por él mismo a 

causa de las lapidaciones. Así que Timoteo debe 

traer todo esto. Pero más que cualquiera de ellos, 

Pablo quiere que venga Timoteo mismo: “Procura 

venir antes del invierno”7 
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 ¿Pero por qué antes del invierno? Porque 

en el invierno el mar Mediterráneo está cerrado a 

la navegación. Tan peligroso era el cruce al inicio 

del invierno, que Pablo sufrió un naufragio en 

esa temporada en su camino a Roma para ser 

juzgado. Así que Pablo lo insta a que viniera 

antes del invierno. 

 Nos gusta pensar que Timoteo no esperó 

un solo día para iniciar su viaje cuando él recibió 

la carta. Lo imaginamos abordar la primera nave 

hacia Italia. Lo vemos llegando al puerto de 

Neápolis y tomar el camino a Roma. Ahí busca la 

prisión donde Pablo está detenido, cuando lo 

encuentra abraza a su amado amigo de 

edad…luego durante todos los meses de invierno 

recuerdan todos sus momentos juntos cuando 

ambos eran libres de cruzar Europa con la 

historia del Evangelio. Nos gusta pensar que 

Timoteo le leyó a Pablo sus libros y pergaminos, 

que planeaban nuevas batallas para Timoteo 

cuando Pablo ya no pudiera estar con él. Nos 

gusta pensar que Timoteo estaba ahí cuando los 

guardias llegaron por Pablo y juntos empezar la 

última marcha de Pablo. Nos gusta pensar que 

Timoteo estuvo lo más cerca de él cuando la 

enorme hoja se elevó para cortar la cabeza del 

apóstol amado―ese mismo golpe que dejó entre 

abiertas las puertas de la gloria para él. Sí, ¡nos 

gustaría pensar que Timoteo vino antes del invierno! 

 Sin embargo, la Biblia no dice que lo haya 

hecho. No dice que haya ido en absoluto. Por lo 

tanto, debemos considerar otra posibilidad. 

 Suponga que cuando Timoteo recibió esa 

carta haya dicho: “Si, iré a Roma. Pero primero debo 

atender algunos asuntos aquí en Éfeso. Luego ir a 

Mileto para nombrar a algunos ancianos ahí, luego ir 

a Colosas para atender unos asuntos personales.” 

Suponga que cuando terminó de hacer esto, pasó por 

Troas, recogió los libros y pergaminos, luego se 

apresuró para ir a la casa de Carpo y recogió el 

antiguo capote y entonces preguntó por el pasaje a 

Roma. Sin embargo, le dicen que el periodo de 

navegación por el Mediterráneo ha concluido para esa 

temporada…Se le dijo: “No hay naves para Italia 

hasta abril.”  

 Cuánto se habría reprochado él mismo 

durante todos los meses de invierno por no ir 

más pronto de acuerdo a la prioridad. Se 

pregunta cómo estará el apóstol. Él no tenía 

pergaminos o libros para entretenerse ni capote 

que le diera calor. Timoteo se imagina a un 

anciano agazapado en la esquina de una oscura 

celda titiritando de frío y preguntándose por qué 

Timoteo no llega. 

 Pero finalmente cuando llega la 

primavera. Timoteo es el primero en abordar y 

hacer su viaje a Roma. Ahí busca la prisión, pero 

es repelido por los guardias. Se apresura a 

encontrar a uno de los discípulos en Roma y 

pregunta el paradero de Pablo y sobre la carta 

que recibió instándole a venir rápidamente. “¿Así 

que tu eres Timoteo?” Ellos le preguntan. “Pablo 

debió realmente amarte; hablaba muy a menudo de ti. 

Su último mensaje fue para ti: Él dijo, ‘Denle mi amor 

a Timoteo.’ Cuánto te estuvo esperando al principio 

del invierno; cada vez que el guardia hacía sonar las 

llaves de la puerta de su celda, Pablo decía: ‘¿Eres tu 

Timoteo?’” Timoteo exclama: “Pero, ¿dónde está él 

ahora?” “Oh cuánto lo siento. ¿No has escuchado? 

¡Pablo fue decapitado en diciembre!” 

 Cuánto se lamentó Timoteo no haber ido 

antes del invierno. 

 

TESIS: ¡Venir antes del invierno! 
 Hay algunas cosas que debemos hacer 

ahora o nunca las haremos. El invierno llegará y 

la nieve cubrirá las tumbas de nuestros amigos y 

muchas de nuestras oportunidades se habrán 

ido. Hay puertas preciosas de oportunidad 

abiertas este verano que serán cerradas para 

siempre cuando el invierno llegue. Hay ríos de 

oportunidad corriendo en la etapa de 

inundaciones ahora que pronto se reducirán y se 

congelarán cuando el verano haya pasado. Así 

que vaya antes del invierno ¡o nunca irá! 
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DANDO UNA PALABRA DE AMOR 

 Vaya antes del invierno a dar una palabra 

de amor a los que nos rodean. Muchos de 

nosotros tenemos personas que queremos y 

actuamos como si ellos fueran a estar con 

nosotros por siempre. Vaya a ellos ahora y 

dígales cuánto significan para usted…antes que 

el invierno llegue a ellos. Cuán precioso es por 

ejemplo escuchar a alguien decir al colgar el 

teléfono, “Te quiero mucho,” como un amigo me 

dijo justo esta semana. 

 A finales de 1700, la encantadora Jane 

Welch se convirtió en la novia del famoso poeta 

inglés Thomas Carlyle. Su matrimonio fue 

trágico, no porque la maltratara físicamente, sino 

porque ella esperaba una palabra amable de 

parte de él que le indicara que la amaba. Sin 

embargo esperó en vano. Él vivió en soledad y 

murió con el corazón destrozado en 1866. 

Cuando el invierno le llegó a ella, Thomas 

Carlyle se dio cuenta por primera vez el lugar 

que ella ocupaba en su vida y en amargura lloró 

sobre su silueta fría. Luego escribe en su diario lo 

que ha sido llamada la oración más triste de la 

literatura inglesa: “Oh que te tuviera durante una 

hora para que pudiera decirte todo.” Sin embargo, el 

invierno vino a ella. Él desperdició la primavera 

y el verano de su vida y ahora que ha llegado el 

invierno, trató de decírselo todo. Qué inútil 

esperar para decirle la palabra amable a un ser 

querido cuando sus oídos están tapados por la 

muerte. Qué inútil poner flores en el ataúd de un 

ser querido abandonado cuando ha llegado el 

invierno. Una pequeña palabra de bondad para 

quienes nos rodean hará de este un lugar mejor 

para vivir y hará que todas nuestras mañanas 

después del invierno estén llenas de recuerdos 

más agradables. Así que vaya con su esposa o 

esposo hoy; dígale lo mucho que significan para 

usted. Escriba esa carta a su mamá y papá que 

tanto tiempo ha pospuesto. O envíe una tarjeta 

para decirle cuánto los aprecia. Se alegrará de 

haberlo hecho cuando llegue el invierno. 

RESPONSABILIDAD HACIA LOS HIJOS 

 Vaya antes del invierno con respecto a las 

responsabilidades que tiene con sus hijos. Son 

suyos solo hoy, y pronto la primavera se 

convierte en verano y el verano se desvanece en 

otoño y antes de que se dé cuenta, ha llegado el 

invierno y ya no son suyos. En primavera, la 

tierna ramita puede inclinarse para tomar 

cualquier forma. Pero si se le permite pasar al 

invierno, ha tomado la forma que debe tener a lo 

largo de la vida. Con muchos en esta audiencia, 

el invierno ya ha llegado. Se dan cuenta que sus 

hijos no tienen ningún interés en las cosas de 

Dios. No son miembros de la iglesia. Algunos de 

ellos están incluso en organizaciones de 

manufactura humana, denominaciones. Algunos 

están enredados en el pecado … en las drogas, el 

alcohol, la fornicación, el robo … y la lista podría 

continuar. Pero hay algunos aquí que todavía 

tienen a sus hijos en la primavera de la vida. 

Debe tener cuidado de que recuerden a “tu 

Creador en los días de tu juventud.” ¿Por qué? 

“antes que vengan los días malos.”8 Estos son los 

días de invierno: “de los cuales digas: No tengo en 

ellos contentamiento.” Críe a sus hijos “en 

disciplina y amonestación del Señor” en los días 

de su juventud, luego “cuando fuere viejo no se 

apartar”9 de las buenas enseñanzas que les ha 

dado.   

 Uno de los gritos más desgarradores es el 

grito de David al enterarse de la muerte de 

Absalón, el ídolo de su corazón. Escuchen su 

lloro, mamás y papás: “¡Hijo mío Absalón, hijo mío, 

hijo mío Absalón! ¡Quién me diera que muriera yo en 

lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío!”10 David se 

da cuenta por primera vez que, en lo que más 

importa, ha perdido miserablemente: “Oh, si 

hubiera sido un mejor padre; si lo hubiera educado 

para que temiera a Dios, ¡no habría sido rebelde ni 

asesinado en el bosque!” David se da cuenta ahora 

                                                           
 8Eclesiastés 12:1  

 9Proverbios 22:6  

 10II Samuel 18:33  
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de que, en lo que respecta a la crianza de un hijo, 

no hay una próxima vez. Desearía poder dejar de 

lado las sombrías realidades de este horrible 

invierno y poder recordar la primavera y el 

verano desperdiciados en la vida de Absalón. 

 En medio de sus lágrimas, ve a Absalón 

de nuevo como un niño. En ese momento David 

era un hombre ocupado; nunca tuvo tiempo para 

Absalón. Nunca lo conoció. En la primavera de la 

vida, Absalón nunca pensó en correr hacia David 

con un juguete roto … y en el verano de su vida 

nunca pensó en ir con su padre con el corazón 

roto. David siempre tenía que atender su negocio 

y al hacerlo perdió un tesoro más valioso que la 

corona que tenía en la cabeza. 

 Absalón era un niño normal, como su 

hijo. Él modeló su vida según la vida de su 

padre. Ahora, en la primavera de la vida, David 

se fue al país del pecado; cometió adulterio con 

la esposa de otro hombre y envió al esposo de 

ella a la batalla a morir.11 Absalón siguió a su 

padre al país del pecado. Pero pronto David se 

cansó del pecado; se arrepintió y volvió a Dios.12 

Pero en lo que respecta a su hijo, David volvió 

solo. No se cansó del pecado; acababa de 

descubrir sus promesas de placer por lo que 

permaneció allí hasta su muerte. 

 Padres, ¿son miembros de la iglesia? 

¿Quiere que sus hijos lo sean? Entonces debería 

ser miembro. ¿Es fiel como cristiano? Por el bien 

de sus hijos, debería serlo. Si hoy está 

disfrutando del pecado, puede ser que en unos 

años usted se canse de él y diga: “Me levantaré e 

iré a mi Padre”13 pero su hijo o hija que lo ha 

seguido, no se cansa aun del pecado. Y en lo que 

a usted respecta, volverá solo. ¡Venga antes del 

invierno! 

 A menudo me pregunto cuántos hombres 

y mujeres jóvenes conoció e influyeron en el hijo 

                                                           
 11II Samuel 11  

 12Salmo 51:1-17  

 13Lucas 15:18  

pródigo en su camino a ese país lejano, que no se 

encontró al regresar a la casa de su padre. 

 

HABLAR EL EVANGELIO 

 Los padres no solo deben actuar con 

rapidez con respecto a sus hijos antes de que el 

tiempo y la oportunidad se termine, sino que 

todos los seguidores de Cristo deben recordar 

que el momento presente debe aprovecharse 

para hablar la palabra de salvación a todos los 

que nos rodean. Las Escrituras registran el 

mandamiento del Señor de “que prediques la 

palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo”14 

Porque llegará el momento en que será 

demasiado tarde. Norman Gipson escribió en 

1978 un himno sobre el peligro y el dolor de 

esperar demasiado: 

 

 “Hablé con un hombre sobre Jesús; 

 Escuchó con asombrosa sorpresa. 

 Entonces sentí dolor en  mi corazón 

 Cuando me preguntó llorando: 

 

 Coro: 

 “¿Dónde has estado durante tanto tiempo? 

 ¿Por qué no viniste a mi puerta? 

 Viviendo en pecado tanto tiempo he estado, 

 ¿por qué no me lo dijiste antes?”15 

 

 Otros han escrito, recordándonos que 

Cristo no tiene manos, sino nuestras manos para 

hacer Su obra hoy, ni pies, sino nuestros pies 

para guiar a los hombres en Su camino; ni 

lengua, sino nuestra lengua para decirle a los 

hombres cómo murió. 

 Vengan antes del invierno, le imploramos 

en el nombre de Cristo, conforme invita a los 

hombres. Escúchelo: “He aquí ahora el día de 

salvación … Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis 

vuestros corazones.”16 Fíjense que Él nunca dice: 
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 15The Blessed Man (1998), p.94  

 16Hebreos 4:7; 2ª Corintios 6:2  
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“Venga mañana; arrepiéntase y bautícese mañana.” 

Había un viejo rabino judío que solía decirle a su 

pueblo que “se arrepintieran el día antes de morir.” 

Pero ellos decían, “No sabemos el día de nuestra 

muerte.” Él les respondía, “Entonces, arrepiéntanse 

hoy, porque mañana pueden morir.” 

 

CÓMO VIENE EL INVIERNO 

 ¿Cómo llega el invierno? llega de muchas 

formas. 

 Llega endureciendo el corazón,17 como 

dijo Jesús. Quizás ya sea invierno para algunos 

de este público. ¿Es cierto esto en su propia vida? 

¿Alguna vez vio la cruz y se conmovió para venir 

a Él al verlo luchar con la muerte por los pecados 

de usted? ¿Qué pasa? Su corazón se está 

endureciendo. La palabra griega es “esclerosis,” 

al igual que la enfermedad de la esclerosis del 

hígado. Puede endurecerse aún más a medida 

que pasa el tiempo. Eventualmente, la cruz 

perderá efecto sobre usted, y cuando eso suceda, 

estará perdido para siempre. El evangelio es el 

único “poder de Dios para salvación.”18 Así que 

venga antes del invierno. 

 Otra forma en que llega el invierno es ya 

no resistiendo al pecado. El diablo lo arrastra al 

pecado. Al principio luchó, pero finalmente él 

rompió su resistencia y desde entonces ha estado 

cediendo. Si esto continúa el tiempo suficiente, 

toda su resistencia desaparecerá y algún día será 

demasiado tarde. Es peligroso jugar con el 

pecado. Venga mientras la fuerza es suya. 

 La última forma en que llegará el invierno 

es de forma natural. La muerte es una cita que 

todos debemos cumplir. Si una persona vive lo 

suficiente, la vejez es inevitable y finalmente 

llegará la muerte.19 Qué hermoso espectáculo ver 

a una persona en el diciembre de la vida, 

después de haber pasado todos los años al 

servicio de Dios … de trabajo honesto en la viña 

                                                           
 17Hebreos 3:8  

 18Romanos 1:16  

 19Hebreos 9:27; Eclesiastés 12:1-8  

del Maestro … las manos temblorosas de 

aquellos que han ministrado “al más pequeño de 

los hermanos de Cristo.” Y qué triste ver a los 

débiles y ancianos cuyo invierno ha llegado; 

cuyos labios nunca oraron, cuyas manos están 

paralizadas a causa de un trabajo injusto. Sus 

“días malos han llegado” y ciertamente “no 

encuentran en ellos contentamiento.” 

 

CONCLUSIÓN 

 No le instamos a que sea cristiano hoy 

porque mañana puede morir. Pero le exhortamos 

porque puede vivir, y si vive necesita más que 

nada ser cristiano el día de mañana. Por supuesto 

que no tenemos ningún contrato de vida; no 

conocemos el día de nuestra muerte. De modo 

que nos corresponde estar tan cerca de Dios hoy 

como si fuera el último día de nuestra vida … 

¡porque puede serlo! 

 La vida es demasiado corta,20 la muerte es 

demasiado segura,21 el juicio es demasiado 

seguro22 y la eternidad23 demasiado larga para 

que podamos jugar con el tiempo que nos ha 

dado el Creador y Juez de todos los hombres. 

Nadie muere inesperadamente, porque en el 

libro de Eclesiastés, Salomón escribió en el 

capítulo 9 y el versículo 5: “Porque los que viven 

saben que han de morir; pero los muertos nada saben, 

ni tienen más paga; porque su memoria es puesta en 

olvido.”24    

  

 

 

 

 

Versión al Español 

Jaime Hernández  

Querétaro, Mex. Mayo de 2021 

                                                           
 20Santiago 4:14  

 21Hebreos 9:27  

 22Hebreos 9:27; 2ª Corintios 5:10  

 23Apocalipsis 21:1-8; Mateo 25:40  

 24Eclesiastés 9:5  
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