
 

“FANGO O ESTRELLAS? . . . USTED QUE VERÁ?”                                                                                                                                         

(La Iglesia Que Se Mantiene En Pie y Firme) (XI)                                                                                                                                     

(II Timoteo 4:6-8) 

"Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano.  7 He 
peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8 Por lo demás, 

me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en 
aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida."                                                                                                                          

(II Timoteo 4:6-8) 

 
“El asunto de ver fango o ver estrellas en realidad es un asunto 
determinado por nuestra perspectiva, o por el color del cristal  

a través del cual miramos el mundo y nuestra vida…” 

 
“Perspectiva?” 

                                                                                                                                               
“la forma en que se contempla la vida y los asuntos del mundo…                                                                

la forma en que ves tu realidad…  mi punto de vista acerca de algo…” 

 
“LA GLORIOSA DECLARACIÓN DE TRIUNFO PERSONAL 

DEL APOSTOL PABLO AL FINAL DE SU VIDA” 

 

[I] Pablo considera su presente y lo que ve son estrellas... 

 
"Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano."                                                                                       
(vs.6) 

 

 La muerte desde la perspectiva de Pablo…                                                                                   
"Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe,                                                                           

me gozo y regocijo con todos vosotros."                                                                                                                               
(Filipenses 2:17) 

 

 La partida desde la perspectiva de Pablo…                                                                                
"porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. 22 Pero si el vivir en la carne 
resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger:"  23 De ambas 
cosas estoy puesto  en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual 

es muchísimo mejor;" (Filipenses  1:21-23) 

 
 

[II] Pablo contempla su pasado y lo que ve son estrellas… 

 "He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe." (vs.7) 

(i) La pelea que Pablo peleó… 

"porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, 
contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de 

maldad en las regiones celestes." (Efesios 6:12) 

"Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he padecido naufragio; 
una noche  y un día he sido náufrago en alta mar; 26 en caminos, muchas veces; en peligros 

de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en 
la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos;  27 en 

trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre  y sed, en muchos ayunos, en frío y 
desnudez.  28 Y además de otras cosas, lo que sobre mí  se añade cada día: la preocupación 

por todas las iglesias." (II Corintios 11:25-28) 

"Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó."                                         
(Romanos 8:37) 

 
(ii) La carrera o ruta que Pablo corrió y terminó… 

"El Señor le dijo: Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre                                                                                 
en presencia de los gentiles,  de reyes y de los hijos de Israel,  16 porque yo le mostraré                                                        

cuánto le es necesario padecer por mi nombre."                                                                                                                                  
(Hechos  9:15-16) 

“…Pablo en ningún momento se jacta de haber ganado la 
carrera…   del corazón manso y humilde del apóstol solo sale la 

satisfacción de haber completado la ruta que Jesucristo le 
había llamado a correr… quiera Dios que usted y yo  

podamos seguir ese ejemplo…” 

"Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, 
despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia  

la carrera que tenemos por delante,"  (Hebreos 12:1) 

"pues somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras,                                                                                                 
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas."                                                                           

(Efesios 2:10) 

"Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que 
acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar 

 testimonio del evangelio de la gracia de Dios."  (Hechos 20:24) 



(iii) La fe que Pablo guardó… 

"Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas 
vanas  y los argumentos de la falsamente llamada ciencia,"  (I Timoteo  6:20) 

 
"Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros."  (2 Timoteo 1:14) 

 
“Pablo realizo su servicio al Señor con distinción y con  
una fe profunda, en otras palabras… Pablo perseveró  

en lo que fue llamado a preservar...” 

 

[III]   Pablo considera su futuro y lo que ve son estrellas… 
"Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, 
juez justo, en aquel día;  y no solo a mí, sino también a todos los que aman su 
venida." (vs.8) 

  

(i) La corona de Pablo… 

"porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo,  
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo,  

sea bueno o sea malo."  (II Corintios 5:10) 
 

"Pero ahora, aparte de la Ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la Ley                                                                     
y por los Profetas:  22 la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo,                                                                                

para todos los que creen en él, porque no hay diferencia,"                                                                                                   
(Romanos 3:21-22) 

 
"y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que se basa en la Ley,                                                                                      

sino la que se adquiere por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios y se basa en la fe."                                             
(Filipenses 3:9) 

 

(ii) La corona que es nuestra… 

"El que no ame al Señor Jesucristo, sea anatema. ¡El Señor viene!"                                                                                                 

(I Corintios 16:22) 

"El que da testimonio de estas cosas dice: «Ciertamente vengo en breve». ¡Amén! ¡Ven, 

Señor Jesús!" (Apocalipsis 22:20) 

"Yo, Jesús,  he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias.                                                                  

Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana."                                                                           

(Apocalipsis 22:16) 

 

 

 

 

 

 

 

…USTED QUE VERÁ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (La Iglesia Que Se Mantiene En Pie y Firme) (XI)   
  (II Timoteo 4:6-8) 

  Agosto 1, 2021 


