
“RECORDAR, COMBUSTIBLE QUE ME PERMITE CONTINUAR” 
(La Iglesia Que Se Mantiene En Pie Y Firme) (IX) 

(II Timoteo 3:10-13) 
 

"Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, 
paciencia, 11 persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en 
Antioquía, en Iconio, en Listra; persecuciones que he sufrido, pero de todas me 
ha librado el Señor. 12Y también todos los que quieren vivir piadosamente en 

Cristo Jesús padecerán persecución; 13 pero los malos hombres y los 
engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados." 

(II Timoteo 3:10-13) 
 

“TRES COSAS DEL PASADO QUE TIMOTEO PRECISABA RECORDAR 
QUE SERIAN COMBUSTIBLE PARA PODER CONTINUAR EN LA 

CARRERA” 

[I] Timoteo precisaba recordar la vida que Pablo había 
vivido… "Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, 
entereza, amor, paciencia," (vs.10) 
 

“Pablo quería que Timoteo recordara la intimidad profunda 
que existió entre ellos como maestro y discípulo, porque en 

el proceso Timoteo había visto que el estilo de vida de               
Pablo estaba en armonía con la doctrina que Pablo le había 

ensenado…” 
 

(1) “Timoteo precisaba recordar el estilo de vida del Apostol 
Pablo…” 
 

(II Timoteo 4:16)"Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste 
en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te 
escuchen." 
 

(2) “Timoteo precisaba recordar las virtudes en la vida del 
Apóstol Pablo…” 
 

(II Timoteo 3:10)" Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, 
propósito, fe, entereza, amor, paciencia," 
 
(Hebreos 12:1) "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," 
 
(Santiago 1:3) "sabiendo que la prueba de vuestra fe produce 
paciencia."              
                                                                                                  

[II] Timoteo precisaba recordar las persecuciones en la vida 
de Pablo…(vs.11) "persecuciones, padecimientos, como los que 
me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra; persecuciones 
que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor." 
 

(Hechos 14:5-7) "Pero sucedió que los judíos y los gentiles, juntamente con 
sus gobernantes, se lanzaron a maltratarlos y apedrearlos; 6 y ellos, al darse 
cuenta, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región 
circunvecina, 7 y alli predicaban el Evangelio." 

(Hechos 14:19-20) "Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio 
que persuadieron a la multitud; apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de 
la ciudad, pensando que estaba muerto. 20 Pero estando rodeado por los 
discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé 
para Derbe." 
                                                                         

“Pablo quería que Timoteo recordara sus persecuciones, pues 
el hacerlo iba a endurecer su carácter y así poder continuar 

siendo fiel en su servicio a Cristo y Su evangelio…” 
 

“Pablo también exhorta a Timoteo a recordar de como                                                                        
fue rescatado por el Señor, vez tras vez…” 

 



(Salmos 34:19) "Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo 
librará Jehová."v 
 
 

[III] Timoteo precisaba recordar una máxima espiritual 
básica…(vs.12-13)   "Y también todos los que quieren vivir 
piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución; 13 pero los 
malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y 
siendo engañados."  

• Con relación a los verdaderos maestros… 
 

“El ejemplo de Jesucristo…” 

(I Timoteo 3:16) "Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios 
fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, 
predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria."                                            

(Juan 15:20) "Acordaos de la palabra que yo os he dicho: “El siervo no es 
mayor que su señor”. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os 
perseguirán; si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra."                                           

(Isaias 53:7) "Angustiado él, y afligido, no abrió su boca; como un cordero fue 
llevado al matadero; como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, 
no abrió su boca." 
 

“El ejemplo de Pablo…” 

(Hechos 9:15-16) "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 14:21-22) "Después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de 
hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, 22 confirmando 
los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanecieran en la fe y 
diciéndoles: «Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el 
reino de Dios»."                                 
 
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(La Iglesia Que Se Mantiene En Pie Y Firme) (IX) 
(II Timoteo 3:10-13) 

 

 

 



 

(I Tesalonicenses 3:2-3) "y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de 
Dios y colaborador nuestro en el evangelio de Cristo, para confirmaros y 
exhortaros respecto a vuestra fe, 3 a fin de que nadie se inquiete por estas                                 
tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos."                                                                          

(Filipenses 1:29) "A vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que 
creáis en él, sino también que padezcáis por él,"  

(Filipenses 3:10-11) "Quiero conocerlo a él y el poder de su resurrección, y 
participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a él en su muerte, 11 
si es que en alguna manera logro llegar a la resurrección de entre los muertos."  

 

“Si los que están sin Cristo son enemigos de Dios, entonces 
los que están en Cristo se convierten en los oponentes de 

Satanás…” 

“Todo aquel que acepta un estándar que es que es distinto al 
estándar del mundo, esta destinado a encontrar toda clase de 

persecución en este mundo…” 

 

Timoteo recordó lo que Pablo le estimulo a recordar; 
ese recuerdo fue el combustible que le permitió 

continuar sirviéndole a Cristo... 

• Recordó el estilo de vida de Pablo… 

• Recordó las virtudes de Pablo… 

• Recordó las persecuciones de Pablo… 

• Recordó la máxima que la Palabra proclama… 
 

(II Timoteo 3:12) "Y también todos los que quieren vivir piadosamente en 
Cristo Jesús padecerán persecución;” 


