
“CRISTIANOS QUE NUNCA SE AVERGÜENZAN DE LA VERDAD 

ABSOLUTA DE CRISTO, SU SALVACION Y SU IGLESIA”                                                                                                   
(La Iglesia Que Se Mantiene En Pie y Resistiendo Fuerte) (II)                                                                 

(II Timoteo 1:8-18) 

"Estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban."   (Genesis 2:25) 
 

"Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y se dieron cuenta de que estaban desnudos.                                                
Cosieron, pues, hojas de higuera y se hicieron delantales."   (Genesis 3:7) 

 
"puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante 

de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios."                                                       
(Hebreos 12:2) 

 
“El Evangelio remueve la vergüenza  de nuestro pecado, porque en                                                          

la Cruz del Calvario, Jesucristo llevo en si mismo la vergüenza de 
nuestro pecado. Esa es una de las razones por lo cual somos 

llamados a  no avergonzarnos de nuestro Señor y Salvador…” 
 

"Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino 
participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios.  9 Él nos salvó y llamó con 

llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia 
que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, 10 pero que ahora ha sido 
manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a 

luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. 11 De este evangelio yo fui constituido 
predicador, apóstol y maestro de los gentiles, 12 por lo cual asimismo padezco esto. Pero no 

me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso para 
guardar mi depósito para aquel día. 13 Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, 
en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 14 Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que 
mora en nosotros. 15 Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, entre ellos 

Figelo y Hermógenes. 16 Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas 
veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, 17 sino que, cuando estuvo en Roma, 
me buscó solícitamente  y me halló. 18 Concédale el Señor que halle misericordia cerca del 

Señor en aquel día.  Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor."                                                                                                                                  
(II Timoteo 1:8-18) 

 

[I] EL EVANGELIO DEL CUAL NO PODEMOS AVERGONZARNOS… 

"Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino 
participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. 9 Él nos salvó y llamó con 

llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia 
que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, 10 pero que ahora ha sido 
manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a 

luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. 11 De este evangelio yo fui constituido 
predicador, apóstol y maestro de los gentiles,"  (II Timoteo 1:8-11) 

 

 

 No nos avergonzamos debido al poder de Dios… (vs.8) 

"porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder,  
de amor y de dominio propio." (II Timoteo 1:7) 

"No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de  
todo aquel que cree, del judío primeramente y también del griego,"                                                                                                                           

(Romanos 1:16) 

 

 No nos avergonzamos debido a la preservación de Dios… (vs.9) 

 

 No nos avergonzamos debido al propósito de Dios… (vs.9) 

 

 No nos avergonzamos debido a la presencia de Dios… (vs.10) 

 
“Cristo abolió la muerte como resultado de la cruz … Cristo   

provee vida e inmortalidad como resultado de Su resurrección…” 

 
[II] UNA FE QUE NO SE AVERGÜENZA…   
 

"por  lo  cual  asimismo padezco esto.  Pero no  me avergüenzo, porque yo sé a quién he 
creído y estoy seguro de que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día." (vs.12) 

 
[III] GUARDIANES QUE NO ME PERMITEN AVERGONZARME…  

"Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 
14 Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros." (vs.13-14)) 

 
 Cristo no es solo el objeto de mi fe, Cristo también es la fuente de 

mi fe… 

 No es suficiente que yo diga la verdad, debo decirla en amor … 

 



 

[IV] UN EJEMPLO SERIAMENTE VERGONZOSO…  

"Ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, 
 entre ellos Figelo y Hermógenes." (vs.15) 

 
 

 

[V] LA IMAGEN DE UNO QUE NO SE AVERGONZÓ… 

"Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no 
se avergonzó de mis cadenas, 17 sino que, cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y 
me halló. 18 Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto 

nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor." (II Timoteo  1:16-18) 

 
• El servicio de Onesiforo… “muchas veces me conforto…” (vs.16) 

 

• El sacrificio de Onesiforo… “no se avergonzo de mis cadenzas, 

sino que, cuando estuvo en Roma, me buscó solicitamente y me 

encontró…” (vs.16-17) 

 

• La salvación de Onesiforo…”el Señor le conceda que halle 

misericordia, cerca del Señor, en aquel día…” (vs.18) 

 

 
"»Cuando el Hijo del hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces 

se sentará en su trono de gloria, 32 y serán reunidas delante de él todas las naciones; 
entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. 33 Y 
pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. 34 Entonces el Rey dirá a los de 
su derecha: “Venid, benditos de mi Padre, heredad el Reino preparado para vosotros desde 

la fundación del mundo, 35 porque tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed y me disteis 
de beber; fui forastero y me recogisteis; 36 estuve desnudo y me vestisteis; enfermo y me 
visitasteis; en la cárcel y fuisteis a verme”.37  Entonces los justos le responderán diciendo: 

“Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te alimentamos, o sediento y te dimos de beber? 38 
¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te vestimos? 39 ¿O cuándo te 

vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?”. 40 Respondiendo el Rey, les dirá: “De cierto 
os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo 

hicisteis”."      (Mateo 25:31-40) 
 

"Pero, yendo por el camino, aconteció que, al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo 
rodeó  un resplandor de luz del cielo; 4 y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: —Saulo, 

Saulo,   ¿por qué me persigues?  5 Él dijo: —¿Quién eres, Señor? Y le dijo: —Yo soy Jesús, a 
quien  tú persigues; dura cosa te es dar coces contra el aguijón."                                                                                                                  

(Hechos 9:3-5) 
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