
 
 

“Jesús está a tu lado” 

2º Timoteo 4:16-18 
16 En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon; no les sea 
tomado en cuenta.  
17 Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y 
que todos los gentiles oyesen.  Así fui librado de la boca del león. 
18 Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial.  A él sea gloria 
por los siglos de los siglos.  Amén. 
 
 
Esto es prácticamente lo último que escribió el apóstol Pablo, 

Esta es la última parte de su última carta  
Porque lo que sigue a continuación son los saludos finales. 

Pablo cierra su último mensaje diciendo a Timoteo y a nosotros: “Dios es fiel…”  

Todos pueden fallar, pero Dios no falla... Dios siempre está a nuestro lado  

Esto es para que nuestra confianza esté puesta en Dios.   

Pablo está diciendo: El Señor siempre estuvo a mi lado en todas mis tribulaciones y hasta el 
final, y nunca me desamparó...“Todos me desampararon” Todos fallaron ...pero Él no! 

Una Síntesis… Si comprimimos el texto 
En mi defensa… Ninguno estuvo a mi lado… pero El Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas y 
fui librado, y me librará y me preservará para su reino celestial. 

Y aplicándolo a nuestras vidas poder decir: 
El Señor está a nuestro lado en nuestra defensa y nos libra y librará... y nos da fuerzas y nos 
preservará porque no nos desampara.  

Dios siempre estará a nuestro lado como lo estuvo al lado de Pablo  

Dios no está solo al lado de los grandes hombres de Dios 

Aunque nosotros no estemos a la altura de Pablo, Dios baja a nuestra altura, y se pone a 
nuestro lado, para nuestra defensa y salvación 

Dios está al lado de cada uno de nosotros, aunque nuestra espiritualidad sea muy pequeña. 

Porque Su fidelidad no depende de nuestra fidelidad 

2Ti 2:13  Si fuéremos infieles,  él permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo. 

Dios permanece fiel, aunque nosotros no seamos fieles.  

Dios permanece a nuestro lado a pesar de que nosotros no permanezcamos a su lado,  

Aunque nosotros no estemos con Él… Él sigue estando 
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No estamos porque: estamos desconectados, desenchufados, apáticos, idos, lejos, nuestro 
pensamiento no está nuestro corazón no está...  
Pero Él sigue estando y cerca. 

Cuando notamos que Dios está ahí, esto nos debe despertar para buscar estar con Él…  

Él está... Yo también tengo que estar, para hacer este esfuerzo de estar con Él…  

“Esfuérzate en la gracia”, esfuérzate como el soldado, el atleta, el labrador” acuérdate de 
Jesús 

Dios no deja de amarnos, porque va contra su propia naturaleza que es el amor. 

Es su inmenso amor que le lleva a ponerse a nuestro lado  

Rm 3:3  ¿Pues qué,  si algunos de ellos han sido incrédulos?  ¿Su incredulidad habrá hecho 
nula la fidelidad de Dios?  

Aunque no creas en Dios, Dios te ama, y siempre te amara.  

Aunque su amor no sea correspondido, Dios no retira su amor. 

No tenemos ninguna duda en decir a una persona no creyente que Dios le ama.  

Muchos más el creyente debe de afirmar esta verdad en su corazón,  

Rm 5:10  Porque si siendo enemigos,  fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,  
mucho más,  estando reconciliados,  seremos salvos por su vida. 

Este pensamiento está expresado en Oseas…  

El profeta a quien Dios le dijo que se casara con una mujer de la vida, y él debía mantener su 
amor a esa mujer a pesar de que ella se iba con otros hombres.  

Dios estaba comunicando a través del profeta Oseas, el mensaje del inmenso amor de Dios a 
su pueblo de Israel, aunque este le era infiel.  

Puede parecer que no importa lo que hagamos, porque como total...Dios siempre estará ahí. 

Pero si importa porque lo que hagamos sin Dios va en nuestro propio perjuicio. 

Era mal interpretado el mensaje de la gracia de Dios que Pablo predicaba.  

afirman que nosotros decimos:  Hagamos males para que vengan bienes Rm 3:8   

 ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Rm 6:1  

 ¿Pecaremos,  porque no estamos bajo la ley,  sino bajo la gracia?  En ninguna manera. Rom 
6:15  

El conocimiento de este gran amor que va cambiando nuestras vidas. 
Es recibir esta gracia lo que nos transforma. 

Ef 3 arraigados y cimentados en amor,  capaces de comprender y conocer el amor de Cristo, 
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 

 



Estar a nuestro lado significa que: Está por nosotros,  

Porque no está frente a nosotros como un opositor,  

No está detrás de nosotros como un perseguidor,  

No está encima de nosotros como un opresor,  

No está debajo de nosotros como un subordinado,  

Estar a nuestro lado significa que: Es un igual.  

Para estar a nuestro lado debe ser un igual,  

El Señor tomó del costado de Adán una costilla para crear a Eva igual a Adán, y para estar uno 
al lado del otro. 

El Señor para estar a nuestro lado tuvo que identificarse con nosotros, haciéndose semejante a 
nosotros 

Heb 2:17 Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos... 
Heb 4:15 ...fue tentado en todo según nuestra semejanza,  pero sin pecado. 

Estar al lado de una persona lleva a pasar por lo que esa persona pasa…   

De alguna manera se verá implicada en la situación por la que atraviesa la persona.   

Estar al lado de alguien siempre lleva implícito un precio, porque de una u otra manera tendrá 
que postergar lo suyo aunque sea en parte, para atender lo del otro.  

Al Señor le ha llevado a pasar por lo que nosotros pasamos, para estar con nosotros,  

Los que no estuvieron al lado de Pablo no querían pasar por lo que estaba pasando Pablo 

Nadie quería pagar el precio de estar al lado de Pablo en la situación de un juicio romano con 
posible pena de muerte.  
Porque podrían estar corriendo la misma suerte que Pablo. 

Pablo menciona a Demas, Entre los que le desampararon y no quisieron estar a su lado,   

2Ti 4:10 porque Demas me ha desamparado,  amando este mundo. 

Probablemente Demas pudo haber dicho, “Que cada palo aguante su vela” y se fue al 
mundo. ...Quizás haya sido el autor de este dicho. 

Aunque quizás este dicho pudo haber sido dicho anteriormente por Pilato...y se lavó las 
manos. 

Pablo se identificó con Jesús en la cruz, desamparado por todos, pero sabiendo que estaba en 
el centro de la voluntad del Padre.  

Hace la misma oración que el Señor en la cruz, no les sea tomado en cuenta. y el Señor dijo: 
Perdónalos Padre… no saben… son débiles. 

 

 



¿Cuál es el precio que pagó el Señor por estar a nuestro lado? 

Pablo habla de esto a los Filipenses cuando dice que: Cristo siendo igual a Dios se hizo igual a 
los hombres para estar a nuestro lado. 

y es interesante que al hablar del Dios que se puso a nuestro lado, nos habla de que nosotros 
nos debemos de poner al lado del otro. 

Flp 2:4-8 
4  no mirando cada uno por lo suyo propio,  sino cada cual también por lo de los otros.  

Pablo habla de estar al lado del otro, y pone el ejemplo de Jesús…  
Porque el Dios que se puso a nuestro lado nos enseña a ponernos al lado del otro 

5  Haya,  pues,  en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, 
6  el cual,  siendo en forma de Dios,  no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,  

(Cristo Jesús siendo igual a Dios, estando al lado de Dios) 
7  sino que se despojó a sí mismo,  tomando forma de siervo,  hecho semejante a los 
hombres;  

(se hizo igual a los hombres, se puso al lado de los hombres) 
8  y estando en la condición de hombre,  se humilló a sí mismo,  haciéndo obediente hasta la 
muerte,  y muerte de cruz. 

Él se hizo igual a nosotros para estar a nuestro lado, pero nadie es igual a Él por lo que nadie está a 
su lado, a su altura porque Él es el Altísimo 

Nadie es equiparable a Él… Él no tiene igual, solo hay uno en el Trono. 

Nosotros somos muchos y todos iguales, pero en vez de estar al lado del otro nos 
enfrentamos, nos perseguimos, nos oprimimos. 

Jesús fue crucificado junto a dos ladrones. 

Mt 27:38  Entonces crucificaron con él a dos ladrones,  uno a la derecha,  y otro a la izquierda.  

Jesús estaba en medio de los dos, por lo que estaba al lado de ambos. 
Si hubiese estado en un extremo entonces estaría al lado solo de uno de ellos,  

Jesús estaba en esa cruz porque vino para ponerse a nuestro lado. 
Jesús estaba al lado del que le aceptó y estaba al lado del que le rechazó.  

Jesús estaba allí porque quería estar con los dos, porque amaba a los dos… Pero solo uno 
estaba con Jesús,  

Jesús estaba al lado del ladrón que le rechazó, pero este no estaba al lado de Jesús sino 
enfrente… no estaba con Jesús. 

Jesús estaba allí para que estuviese con Él, y al que aceptó le dijo hoy estarás conmigo en el 
paraíso.  

¿Qué haríamos nosotros si somos rechazados como el Señor? ...Nos bajamos de la cruz.  
Jesús lo podría haber hecho. y fue tentado a hacerlo.  
 

● Tú que derribas el templo, y en tres días lo reedificas, desciende de la cruz. 

● A otros has salvado, Sálvate a ti mismo; desciende de la cruz 



● Si eres Hijo de Dios, desciende de la cruz 

● Si es el Rey de Israel que descienda ahora de la cruz 

● Descienda ahora de la cruz y creeremos en él. 

Dios está con nosotros, pero nosotros escogemos si queremos estar con Él. 

Dios caminó con su pueblo por el desierto, pero su pueblo no caminó con Él.  

El desierto no era el camino de Dios, ellos escogieron caminar por el desierto,  

Dios quería llevarlos por el camino de la tierra prometida, pero ellos no caminaron con Dios…  

Anduvieron en su propia Voluntad... Decisiones… Deseos… Sabiduría, pero Dios no se fue de 
su lado. 

Apo 3:20  He aquí,  yo estoy a la puerta y llamo;  si alguno oye mi voz y abre la puerta,  entraré a él,  
y cenaré con él,  y él conmigo. 

Jesús puede estar cenando con nosotros, pero nosotros no estar cenando con Él,  

Jesús está a la mesa conmigo y comparte conmigo, y espera que yo comparta con él…  

Una de las partes no tiene el mismo interés, la misma correspondencia, porque su atención 
está en otro sitio. 

Si no estamos con ÉL, estamos de espalda a Él, o enfrente de Él o lejos de Él.  

Mt 26:45  Entonces vino a sus discípulos y les dijo:... He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del 
Hombre es entregado en manos de pecadores. 

Jesús comió con muchos de esos mismos pecadores que vinieron a por Él, es decir Jesús 
compartió con ellos, pero ellos no le correspondieron, y acabaron volviéndose contra Jesús…  

Mt 26:55  En aquella hora dijo Jesús a la gente:  ¿Como contra un ladrón habéis salido con 
espadas y con palos para prenderme?  Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el 
templo,  y no me prendisteis. 

 

El Evangelio trata de que hay una "Persona" y que esa persona está a tu lado, por eso nunca 
caminamos ni caminaremos solos 

El Evangelio no trata de un sistema, de una filosofía, de una religión, de una disciplina… sino de una 
persona a nuestro lado  

Adán y Eva por el pecado cayeron en un hoyo, en el hoyo del pecado, y ese hoyo es una sepultura, y 
no había forma de salir de ese hoyo, ni nadie los podía sacar, y porque toda su descendencia nació en 
ese hoyo, nadie estaba fuera del hoyo para poderlos sacarlos. Salvo uno que no cayó en ese hoyo, 
Este es Jesús no hubo pecado en Él.  

Estando fuera de ese hoyo, nos arrojó libros, y nos dijo léete este libro que es muy bueno, a ver si te 
ayuda a salir de ahí, y le arroja un libro de autoayuda, yoga, filosofía, taoísmo, budismo, meditación 
trascendental, terapia emocional.  



ni leyéndolos ni apilando podían salir del pozo- lo que nos sacó del hoyo fue Él porque descendió al 
hoyo, (no que cayó en el hoyo) voluntariamente se metió en eses hoyo y nos cargó en Él para 
sacarnos. 

Ef 4:8-9  
Subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres.  Y eso de que subió, ¿qué 
es, sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? 
 
no eres tú con alguna herramienta para hacer frente a la vida, sino que Él mismo está a tu lado. 

El Dios que está a nuestro lado y nos ayuda, nos dice que debemos estar al lado del otro y 
ayudarnos. 

Is 41: 10 y 13   

10  No temas,  porque yo estoy contigo;  no desmayes,  porque yo soy tu Dios que te esfuerzo;  
siempre te ayudaré,  siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. 
13  Porque yo Jehová soy tu Dios,  quien te sostiene de tu mano derecha,  y te dice:  No 
temas,  yo te ayudo. 
Is 41: 6-7 
Cada cual ayudó a su vecino,  y a su hermano dijo:  Esfuérzate.  
El carpintero animó al platero,  y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque,  
diciendo:  Buena está la soldadura;   
Heb 10:24  Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. 
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