
 

“RECORDATORIO AMOROSO 

DEL CRISTO RESUCITADO” 
(La Iglesia Que Se Mantiene En Pie Resistiendo Fuerte) (I) 

(2 Timoteo) 
 

“Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. 

He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe.” 

(2 Timoteo 4:6-7) 

 

“Debido al Covid-19 y otros factores culturales, como 
iglesia hemos vivido el año más anormal en nuestras 

vidas y muchos estamos hambrientos de la gracia con que 

Dios alimenta nuestra alma en la interacción que tenemos 

cara a cara cuando como iglesia nos congregamos… 
 

Ante la realidad del letargo espiritual de muchos, el 

llamado de Dios es para que Su iglesia se mantenga en 

pie, perseverando y resistiendo fuertemente los 

embates y las sutiles estrategias del Enemigo de 
nuestras almas… 

 

Mientras que el mundo y el cristianismo cultural 

responden de una manera antibíblica a la pandemia y al 
caos social: el pueblo de Dios debe responder 

bíblicamente guardando la fe, peleando la buena 

batalla y enfocando en acabar la carrera…” 
 

 

“LO QUE JESUCRISTO PROMETE, LO QUE JESUCRISTO PROVEE Y 

COMO JESUCRISTO NOS PROTEGE EN ESTA HORA…” 

 
“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.”  

(2 Timoteo 1:1-2) 

 

 

I. JESUCRISTO NOS PROMETE VIDA MAS ALLA DE ESTE MUNDO… 
 

(2 Timoteo 1:1) “Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la 

promesa de la vida que es en Cristo Jesús,” 

 

(2 Timoteo 1:10) “pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de 

nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la 

inmortalidad por el evangelio.” 

 

 

(1 Corintios 15:55) “¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu 

victoria?,” 
 

 

“Probablemente el engaño más profundo y dañino 
de nuestro tiempo es el que sugiere que: esta vida y 
este mundo es lo único que hay… La verdad es que 
Jesucristo promete vida más allá de la muerte…” 

 
II. JESUCRISTO PROVEE FAMILIA MAS ALLA DE ESTE MUNDO… 

 

(2 Timoteo 1:2) “a Timoteo, amado hijo: Gracia, misericordia y paz, de Dios 

Padre y de Jesucristo nuestro Señor.” 

 

(Mateo 12:50) “pues todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en 

los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre.” 

 
 

“Quizás usted no encuentre en nuestra iglesia el tipo de 

relación profunda que usted tal vez busca, pero si 

usted está en Cristo Jesús, usted no encontrara un 

mejor lugar para encontrarla…” 
 

“Como es que Jesucristo protege Su Iglesia en tiempos como los 
que hemos tenido que vivir en el último año y en el futuro que 

nos espera en este mundo?” 

 

(i) Cristo nos llama a perseverar mientras otros están 

desertando… 

 
(2 Timoteo 4:3-4) “pues cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, te-

niendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pa-

siones, 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.”  

 

(2 Timoteo 4:10) “Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y 

se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacio.” 
 

 

“Iglesia En Sus Pasos, cuando alguien, como Demas; 

por su amor por el mundo se esté alejando de la Verdad, 

busquemos la compañía de Pablo y con el digamos: 

he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, 
he guardado la fe…” 



 
 

 

(ii)  Cristo nos llama a proclamar la verdad con gracia mientras 

otros dispersan veneno, insensatez y mentiras… 
 

(2 Timoteo 2:14) “Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que 

no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para 
perdición de los oyentes.” 
 

(2 Timoteo 2:16-17) “Pero evita profanas y vanas palabrerías, porque con-
ducirán más a la impiedad 17 y su palabra carcomerá como gangrena. Así 
aconteció con Himeneo y Fileto,” 

 

“La mayor amenaza para la iglesia en el siglo XXI son los 
medios sociales…” 

 
“porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con 

todos, apto para enseñar, sufrido. 25 Debe corregir con mansedumbre a los que se 

oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad 26 

y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él.” 

(2 Timoteo 2:24-26) 

 
 

(iii)  Cristo nos llama a mantener nuestro enfoque en el futuro 

mientras que otros viven enfocados en el hoy y el ahora… 
 

(2 Timoteo 4:1) “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 Timoteo 4:8) “Por lo demás, 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 to-

dos los que aman su venida.”  
 

(2 Timoteo 4:18) “Y el Señor me librará de toda obra mala y me preser-

vará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos. 

Amén.” 

 
 

“La pandemia tendrá su fin, nuestra vida tendrá su fin, este mundo tendrá su fin; 
el Señor Jesucristo vendrá nuevamente como lo ha prometido… Por lo tanto, a la 
luz de Su rescate final, mantengamos nuestra mirada en la gracia de Cristo para 

nuestra fortaleza y sostén diario y para la vitalidad de Su iglesia…” 

 
(Hechos 1:10-11) 
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