
“DULCES RECUERDOS  
GRABADOS EN MI MEMORIA”                                                                                                                                                             

(La Iglesia Que Se Mantiene En Pie Y Resistiendo Fuerte) (II)                                                                   

(2 Timoteo 1:1-7) 

"Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida 

que es en Cristo Jesús,  2 a Timoteo, amado hijo: Gracia, misericordia y paz, de Dios 

Padre y de Jesucristo nuestro Señor. 3 Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis 

mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones 

noche y día. 4 Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte, para llenarme de 

gozo,  5 trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero 

en tu abuela Loida y en tu madre Eunice,  y estoy seguro que en ti también. 6  Por 

eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está  en ti por la imposición 

de mis manos, 7  porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía,   

sino de poder, de amor y de dominio propio."                                                                                                                                                  

(2 Timoteo 1:1-7) 

 

“El contenido de la epístola de II Timoteo es  

personal, es pastoral y también es práctico…” 

 

[I] Pablo trae a su memoria el recuerdo de su 
llamamiento santo… 

(vs.1-2)  "Pablo,  apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,  según la promesa de 

la vida que es en Cristo Jesús, 2 a Timoteo, amado hijo: Gracia, misericordia y paz,  

de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor."  

 
“Pablo escribe con la autoridad de un embajador 

divinamente comisionado por Dios Padre y por Dios Hijo… 

Pablo declara la verdad divina con autoridad firme…” 

 
[II] Pablo trae a su memoria el recuerdo de un 

corazón amoroso… 
 

(vs.3-4) "Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, 

de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. 4 Al acordarme de 

tus lágrimas, siento deseo de verte, para llenarme de gozo,"  

“No solamente Pablo era una bendición para la  

vida de Timoteo, sino que Timoteo también  

era una bendición para Pablo…” 

 

[III] Pablo trae a su memoria el recuerdo de la 
herencia de fe de Timoteo… 

(vs.5) "trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero 

en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también."  

"porque el marido no creyente es santificado por la mujer; y la mujer no creyente, por el 

marido. De otra manera vuestros hijos serían impuros, mientras que ahora son santos."                                                                                     

(1 Corintios 7:14) 

 
“Pablo elogia a Loida y Eunice por su inmensa influencia 

para bien en Timoteo y por la fe no fingida que el apóstol 

estaba seguro, había también en Timoteo…” 

 
[IV] Pablo trae a su memoria el recuerdo de como 

Timoteo fue equipado para realizar la obra del 
ministerio… 

(vs.6) "Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la 

imposición de mis manos,"  

"Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza.                                                                                       

14 No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía                                                                                          
con la imposición de las manos del presbiterio."                                                                                                                                             

(1 Timoteo  4:13-14) 

"Si llega Timoteo, procurad que esté con vosotros con tranquilidad,                                                                                        

porque él hace la obra del Señor lo mismo que yo."                                                                                                                                

(1 Corintios  16:10)  

"Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes                                                                                               

en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza."                                                                                                                                 

(1 Timoteo  4:12) 

"Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. 5 Recuerda, por tanto, de dónde has 

caído, arrepiéntete  y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto  

vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar." (Apocalipsis 2:4-5) 



“Los dones divinos deben avivarse continuamente, para 

que Cristo pueda obrar completamente Su voluntad en 

nosotros y a través de nosotros El hecho de que cada 

creyente tiene dones otorgados por Dios implica que   

está equipado por Dios para el ministerio…” 

 
[V] Pablo trae a su memoria el recuerdo de la obra 

transformadora del Espíritu Santo en la vida de 
todo creyente… 

(vs.7) "porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de 

dominio propio."  

“La obra transformadora del Espíritu Santo en el creyente 

resulta en una voluntad controlado por poder dinámico, 

en un corazón controlado por amor divino y en una mente 

controlado por pensamientos disciplinados…” 

 
"Entonces viendo la valentía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin  

letras y del vulgo, se admiraban; y les reconocían que habían estado con Jesús."                                                                                                     
(Hechos  4:13) 

 
“Todo creyente posee estos tres atributos maravillosos 

dados por Dios: *poder para ser eficaz en su servicio, 

*amor para tener la actitud correcta hacia EL y los demás, 

y *dominio propio para enfocar y aplicar cada parte                                           

de su vida de acuerdo con la voluntad de Dios…” 

 

"Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo 15 (de quien toma 

nombre toda familia en los cielos y en la tierra), 16 para que os dé, conforme a las riquezas de 

su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; 17 que habite 
Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 18 seáis 

plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la 

profundidad y la altura, 19 y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, 
para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 20 Y a Aquel que es poderoso para hacer 

todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder 

que actúa en nosotros, 21 a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las  

edades, por los siglos de los siglos. Amén. "  (Efesios 3:14-21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     (La Iglesia Que Se Mantiene En Pie Y Resistiendo Fuerte) (II)  
     (2 Timoteo 1:1-7) 
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