
“GRÁBATELO EN LA MEMORIA” 
(La Iglesia Que Se Mantiene En Pie Y Firme) (V) 

(2 Timoteo 2:8-13) 

“Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos 
conforme a mi evangelio, 9 en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de 
malhechor; pero la palabra de Dios no está presa. 10Por tanto, todo lo soporto por 

amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo 
Jesús con gloria eterna. 11Palabra fiel es esta: Si somos muertos con él, también 
viviremos con él; 12 si sufrimos, también reinaremos con él; si lo negamos, él 

también nos negará; 13 si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse 
a sí mismo.” (2 Timoteo 2:8-13) 

 
“Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2Lo que has oído 

de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para 
enseñar también a otros. 3Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de 

Jesucristo. 4Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar 
a aquel que lo tomó por soldado. 5Y también el que lucha como atleta, no es 

coronado si no lucha legítimamente. 6El labrador, para participar de los frutos, debe 
trabajar primero. 7Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo.” 

(2 Timoteo 2:1-7) 
 

“Una memoria bien entrenada, es una que me permite olvidar todo lo que no 
vale la pena recordar y que me permite acordarme de todo lo que vale la 

pena recordar; y lo que mas vale la pena recordar es la causa de Cristo…” 
 

“RAZONES DE PESO POR LAS CUALES MI SERVICIO AL SEÑOR 
PRECISA SER UN SERVICIO SACRIFICADO” 

“Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos 
conforme a mi evangelio, 9 en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de 

malhechor; pero la palabra de Dios no está presa.” 
(2 Timoteo 2:8-9) 

[I] Cuando recuerdo la preeminencia del Señor Jesucristo… 
(vs.8) “Acuérdate de Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los 
muertos conforme a mi evangelio,”  

(1 Juan 2:6) “El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo.”  
 
                                                   

¨ La preeminencia de Cristo puede verse en la realidad 
de que El es el Cristo vivo… 

 
¨ La preeminencia de Cristo también puede verse en la realidad 

de Su humanidad que nos habla de Su realeza y dominio 
soberano… 

 
 

“QUE ES LO QUE EL ACORDARSE DE JESUCRISTO 
IMPLICA?” 

 
(i) Implica recordar que si Jesucristo sufrió entonces 

¿porque nosotros no? 

(Hebreos 5:8) “Y, aunque era Hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la 
obediencia;” 

 
(ii) Implica recordar como sufrió para luego imitar Su 

ejemplo… 

(1 Pedro 2:20-23) “pues ¿qué mérito tiene el soportar que os abofeteen si habéis 
pecado? Pero si por hacer lo que es bueno sufrís, y lo soportáis, esto ciertamente es 
aprobado delante de Dios. 21Para esto fuisteis llamados, porque también Cristo 
padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. 22Él no 
cometió pecado ni se halló engaño en su boca. 23Cuando lo maldecían, no respondía 
con maldición; cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al 
que juzga justamente.” 
 

(iii) Implica recordar que Cristo vive y reina 
soberanamente… 

(Efesios 1:20-21) “Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y 
sentándolo a su derecha en los lugares celestiales, 21 sobre todo principado y 
autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, 
sino también en el venidero.” 
 

(iv) Implica recordar el valor de Su persona y por ende, el 
valor de Su causa… 

(Filipenses 1:12-13) “Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han 
sucedido, han contribuido más bien al progreso del evangelio, 13 de tal manera que en 
todo el pretorio y entre todos los demás se ha hecho evidente que estoy preso por 
causa de Cristo.” 



  
 
[II] Cuando recuerdo el transcendental poder de la Palabra 

de Dios… (vs.9) “en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a 
modo de malhechor; pero la palabra de Dios no está presa." 
 

(2 Timoteo 1:16) “Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque 
muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas,”   
 
(Hechos 28:20) “Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque 
por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena.” 
 
(Lucas 23:39) “Uno de los malhechores que estaban colgados lo insultaba 
diciendo:—Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros.” 
 

“En nuestra cultura, incorrectamente, muchos piensan que si este 
país no fuera una democracia, la Palabra de Dios no llegaría a nadie 
y que nunca podría tocar a nadie… y por lo tanto para poder seguir 

proclamando la Palabra tenemos que trabajar fuerte para que 
nuestro país continúe siendo un país libre…” 

 
“Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César.”                                                                        

(Filipenses  4:22) 
 

(2 Timoteo 4:1-2,5) “Te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor 
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su Reino, 
2 que prediques la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, 
reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina,…5Pero tú sé sobrio en todo, soporta 
las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.” 
 
(Hebreos 4:12) “La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada 
de dos filos: penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y 
discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.” 

 
 

“La evidencia moderna mas contundente de que la Palabra de Dios 
no puede ser encadenada o aprisionada es la historia de la Iglesia en 

China…” 
 

“En realidad, la cantidad de Biblias que usted pueda tener no es 
importante, lo que si es importante es cuanto usted cree en lo que la 

Biblia enseña…” 
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