
“SIEMPRE FIEL SOLO POR GRACIA” 
(La Iglesia Que Se Mantiene En Pie Y Firme) (IV) 

(II Timoteo 2:1-7) 

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

de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para 

enseñar también a otros.  3 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de 

Jesucristo.  4 Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar 

a aquel que lo tomó por soldado.  5 Y también el que lucha como atleta, no es 

coronado si no lucha legítimamente.  6 El labrador, para participar de los frutos, debe 

trabajar primero. 7 Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo.” 

(II Timoteo 2:1-7) 

 

“Los discípulos verdaderos son aquellos que generan su energía 

del desafío bíblico a guardar y proteger el depósito y 

por la gracia de Dios enfrentan el desafío…” 

 

“EL DESAFIO Y LA ENCOMIENDA DADA A TIMOTEO” 
“Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros.”                                                                                                

(ll Timoteo 1:14) 

 

[I] Proteger el Evangelio esforzándose por medio de la 

gracia… (vs.1) “Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo 

Jesús.” 

(Juan 1:16) “De su plenitud recibimos todos, y gracia sobre gracia,” 

(Santiago 4:6) “Pero él da mayor gracia. Por esto dice: «Dios resiste a los soberbios 

y da gracia a los humildes».” 

(1 Corintios 15:10) “Pero por la gracia de Dios soy lo que soy; y su gracia no ha sido 

en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos; aunque no yo, sino la 

gracia de Dios que está conmigo.” 

“Mientras protegía el depósito, nada vendría a la vida de 

Timoteo que por medio de la gracia fortalecedora el no podría 

superar… ninguna persona, ninguna aflicción, ningún 

problema, ninguna responsabilidad, ninguna tragedia…” 

[II] Proteger el Evangelio delegando sabiamente… (vs.2) “Lo 

que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles 

que sean idóneos para enseñar también a otros.” 

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

nosotros.” 

(2 Timoteo 3:8) “Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así 

también estos resisten a la verdad; hombres corruptos de entendimiento, réprobos en 

cuanto a la fe.”  

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

que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 

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

  

“Si vamos a obedecer el mandato bíblico, precisamos instruir a 

nuevas generaciones, en cuanto al depósito bíblico y debemos 

capacitar creyentes fieles a como ensenar a otros…” 

  

[III] Proteger el Evangelio por medio del sufrimiento… (vs.3-7) 

“Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 4 Ninguno que 

milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo 

tomó por soldado. 5 Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no 

lucha legítimamente.  6 El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar 

primero. 7 Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo.”  

(2 Timoteo 1:8) “Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni 

de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de 

Dios.” 

 El soldado… “como buen soldado de Jesucristo” 

(Filipenses 2:25) “Pero me pareció necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, 

colaborador y compañero de milicia, a quien vosotros enviasteis a ministrar para 

mis necesidades.” 

“La imagen de un soldado sugiere la presencia de cualidades como 

total obediencia, lealtad profunda, valor, entrega y sacrificio…” 



 

“El discípulo verdadero ha tomado una resolución firme y 

determinada a seguir y agradar al Señor Jesucristo… Evitando 

enredarse con las cosas de este mundo, evitando cualquier cosa 

que pueda perjudicar su total dedicación a Su Señor…” 

 
(Filipenses 3:13-14) “Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado; pero 

una cosa hago: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que 

está delante, 14 prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en 

Cristo Jesús.” 
 

 El atleta…”no es coronado, si no lucha legítimamente…” 
 

(2 Timoteo 1:7) “porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, 

de amor y de dominio propio.” 
 

 El agricultor…”para participar de los frutos, debe trabajar 

primero…” 

“La labor ministerial del Evangelio requiere trabajar bajo 

presión, implica que tenemos que luchar diligentemente… 

exigencias que normalmente resultaran en sufrimiento…”                                                  

(l Corintios 15:58) “Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, 

creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no 

es en vano.” 

(Hebreos 13:23) “Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, 

si viene pronto, iré a veros.” 

 
“En mi devoción a Cristo debo ser como un soldado que solo quiere 

agradar su comandante, debo ser disciplinado como un atleta y debo 

trabajar fuerte como un agricultor… Ese tipo de vida no es fácil, pero 

es gloriosa…” 

 

“Siempre fiel solo por gracia!” 

(1 Corintios 15:10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(La Iglesia Que Se Mantiene En Pie Y Firme) (IV) 

(II Timoteo 2:1-7) 


