
SEÑOR QUIERO SER UTENSILIO HONROROSO 
A TUS OJOS 

(LA IGLESIA QUE SE MANTIENE EN PIE Y FIRME) (VII) 
 

(II Timoteo 2:20-26) 
"En una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino 
también de madera y de barro; unos son para usos honrosos, y otros para 

usos comunes. 21Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será 
instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda 

buena obra. 22 Huye también de las pasiones juveniles  y sigue la justicia, la 
fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.  23 Pero 

desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran 
contiendas, 24 porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, 

sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. 25 Debe corregir con 
mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se 

arrepientan para conocer la verdad  26 y escapen  del lazo del diablo, en que 
están cautivos a voluntad de él." 

 

“UTENSILIOS HONROSOS SON USADOS EN 
PROPOSITOS HONROSOS” 

(II Timoteo 2:20-26) 

[I] La creación de un utensilio honroso… 

(II Timoteo 2:20-21) "En una casa grande, no solamente hay utensilios de 
oro y de plata, sino también  de madera y de barro; unos son para usos 
honrosos, y otros para usos comunes. 21 Así que, si alguno se limpia de estas 
cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto 
para toda buena obra."  
 

“Pablo esta diciendo que la iglesia es esa ‘casa 
grande’ donde de seguro encontraremos utensilios 

honrosos y utensilios comunes…” 
(I Timoteo 3:15) 

 

(Mateo 13:24-30) "Les refirió otra parábola, diciendo: «El reino de los cielos 
es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo; 25 pero 
mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el 

trigo, y se fue. 26 Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció 
también la cizaña. 27 Fueron entonces los siervos del padre de familia y le 
dijeron: “Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo, pues, 

tiene cizaña?”.  28 Él les dijo:  “Un enemigo  ha  hecho esto”.  Y los siervos le 
dijeron:  “¿Quieres, pues, que vayamos y la arranquemos?”.  29 Él les dijo:  
“No, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. 
30 Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la 

siega yo diré a los segadores: ‘Recoged primero la cizaña y atadla en 
manojos para quemarla; pero recoged el trigo en mi granero’ ”»." 

 

 

“Para poder convertirme en utensilio honroso y util, 
es necesario que haga de la auto-limpieza un habito 

diario en mi vida…” 

 
(Filipenses 2:12-13) "Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, 
no solamente cuando estoy presente, sino mucho más ahora que estoy ausente, 
ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, 13 porque Dios es el que en 

vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad." 

(Efesios 2:8-10) "porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de 
vosotros, pues es don de Dios. 9 No por obras, para que nadie se gloríe, 10 pues 
somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios 

preparó de antemano para que anduviéramos en ellas." 

(Romanos 11:6) "Y si es por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia 
ya no sería gracia.  Y si es por obras, ya no es gracia; de otra manera la obra ya 

no sería obra." 

 

[II] El mantenimiento del utensilio cuyo proposito es 
honroso… (vs22)   
 

"Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el 
amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor." 



Un utensilio se mantiene honroso huyendo… (vs.22a) 
(Gen.39:11-18) 

“pasiones juveniles…” 

¨ impaciencia… 
¨ aspereza… 
¨ contienda… 

 

Un utensilio se mantiene honroso persiguiendo…(vs.22b) 

“cuatro virtudes…” 

• la justicia 
• la fe 
• el amor 
• la paz 

 

“con los que de corazon limpio invocan al Senor…”   (vs.22c) 
(I Corintios 15:33) "No os engañéis: «Las malas conversaciones corrompen las 

buenas costumbres»." 
 
 

[III] El comportamiento de un utensilio honroso…"Pero desecha 
las cuestiones necias e insensatas, sabiendo  que  engendran  contiendas,  24 
porque el siervo del Señor  no  debe ser amigo de contiendas, sino amable 
para con todos, apto para enseñar, sufrido. 25 Debe corregir con 
mansedumbre a los que se oponen,  por  si  quizá Dios les conceda que se 
arrepientan para conocer la verdad 26  y escapen del lazo del diablo, en que 
están cautivos a voluntad de él." (vs.23-26)  
 

 

“Los utensilios honrosos de Dios no son contensiosos, 
antes bien buscan imitar el caracter del Señor 

Jesucristo…” 
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(II Timoteo 2:20-26) 

 

 

 



 

>> El utensilio honroso es afectuoso con todos… 
(I Tesalonicenses 2:7) "Antes bien, nos portamos con ternura entre 
vosotros, como cuida una madre con amor a sus propios hijos."  

 

>> El utensilio honroso es diestro en la ensenanza… 

(Efesios 4:15) "sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en 
todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo,"  

 

>> El utensilio honroso soporta la ofensa sin resentirse…  
(II Corintios 10:1) "Yo, Pablo, os ruego por   la mansedumbre  y  
bondad de Cristo,  yo,  que cuando estoy presente ciertamente soy 
humilde entre vosotros, pero que cuando estoy lejos soy atrevido con 
vosotros,"  

 

>> El utensilio honroso siempre espera lo que honra a Dios… 
(vs.25-26) "Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen,  
por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la 
verdad  26 y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a 
voluntad de él."  

 

“La creacion de utensilios honrosos requiere una limpieza 
radical para poder ser usado en propositos honrosos… El 

mantenimiento del utensilio honroso envuelve el huir y 
perseguir intensamente…El comportamiento del utensilio 
honroso anhela la bendicion eterna de sus enemigos…” 

 

"Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la 
verdad no está en nosotros.  9 Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y 

justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.” 
(I Juan 1:8-9) 

 


