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2 Timoteo 4:1-7

Pastor Chris Sicks

Hoy veremos la pregunta 31 del Catecismo de la Ciudad Nueva. La respuesta a la pregunta 31 le resultará familiar. Leeré la

pregunta y juntos leeremos el Credo de los Apóstoles en nuestros propios idiomas. Encontrará el credo en su idioma en la Guía

de adoración. Busque este símbolo en la Guía de adoración. 

Pregunta 31: ¿Qué creemos por fe verdadera?

Creemos en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra;

y en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu
Santo,

nació de la virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado,
muerto y sepultado.

Descendió a los infiernos.

Al tercer día resucitó de entre los muertos.

ascendió a los cielos, y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso; desde
allí vendrá a juzgar a vivos y muertos.

Creemos en el Espíritu Santo, la santa iglesia católica, la comunión de los santos, el
perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna.



El Catecismo de la Ciudad Nueva ha sido muy útil para nosotros este año en One Voice Fellowship. Proporciona 52 preguntas

y respuestas sencillas sobre las cosas más importantes en las que creen los cristianos. 

El Credo de los Apóstoles es un resumen más breve y mucho más antiguo de la fe cristiana. No sabemos si los mismos

apóstoles lo escribieron. Tal vez fue escrito un siglo o dos después de la muerte de los apóstoles. Lo llamamos el Credo de los

Apóstoles porque capta claramente las cosas que Jesús enseñó a los apóstoles, y lo que los apóstoles enseñaron a los primeros

creyentes. 

Durante casi 2000 años, los cristianos de todas partes del mundo han dicho públicamente esas mismas palabras que leímos hace

un minuto. Eso es porque el cristianismo no es algo que creamos o inventamos. Nuestra fe es algo que recibimos de Dios y de

los creyentes que vivieron antes que nosotros. Somos verdaderamente el Cuerpo de Cristo porque estamos unidos a Jesús por la

fe y estamos conectados unos con otros. 

Estuve con mi familia la semana pasada en Michigan. Había 40 personas juntas. Tías, tíos, primos, abuelos, unidos en una sola

familia. Me sentí bien al ver a muchas personas que no había visto en mucho tiempo. Me siento conectado con cada uno de

ellos, incluso cuando no estamos juntos, porque somos una familia. 

El Credo de los Apóstoles es importante porque nos recuerda que somos parte de una familia global con millones de hermanos

y hermanas. Como sabes, existen muchas religiones alrededor del mundo, e incluso diferentes opiniones acerca de la doctrina

cristiana. Esa es otra razón por la que necesitamos el Credo de los Apóstoles. 

El apóstol Pablo le está escribiendo a Timoteo, un joven pastor de la iglesia cristiana en Éfeso. Pablo quiere que el pastor

Timoteo enseñe a la iglesia de Éfeso cómo reconocer la verdad de las mentiras. Pablo quiere que esta iglesia joven crezca fuerte

en su comprensión de lo que significa conocer y seguir a Jesús. 

Voy a leer los versículos en inglés y luego oraremos. Si estás usando una tablet o hablas uno de los cuatro idiomas en la

pantalla, puedes leer el texto en el hermoso idioma con el que Dios te bendijo. 

2 Timoteo 4:1-7 

1 Te encarezco 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; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 

3 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros

conforme a sus propias concupiscencias,



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

5 Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. 

6 Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. 

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

Leamos juntos Isaías 40: 8

Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre.

Oremos juntos. 

Padre celestial, venimos a ti porque eres fuente de vida y de verdad. Jesús, te adoramos porque estás lleno de misericordia y

amor. Espíritu Santo, por favor abre nuestros corazones y mentes para ser transformados por la palabra de Dios. Amen. 

Miremos de nuevo el versículo 1: 

“1 Te encargo en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, y por su manifestación y

por su reino”

Pablo comienza esta oración con un encargo a Timoteo. Un encargo es como una orden o mandato que un oficial le da a un

soldado. Pablo no está diciendo estas cosas basándose únicamente en su propia autoridad. En la ley judía, se requerían dos

testigos en la sala del tribunal. Pablo le recuerda a Timoteo que Dios el Padre y Jesús el Hijo están observando su ministerio.

Jesús es el juez de “vivos y muertos”. Pablo sabe que un día Jesús evaluará todo lo que Pablo y Timoteo hicieron en la tierra

con los dones y oportunidades que Dios les dio. Jesús también evaluará mi vida y la tuya. 

¿Sabes que Dios está mirando lo que haces? En Estados Unidos, estamos muy comprometidos con nuestras libertades, con

nuestra independencia. Sé que la libertad es una gran bendición y alivio para ustedes que vienen de países opresivos que

limitaron severamente su libertad. La opresión es mala y la libertad es buena. Pero la libertad absoluta no es buena. Eso es lo

que realmente quieren nuestros corazones pecadores. Ahí es donde comienzan nuestros problemas. No queremos

responsabilidad. Queremos decidir por nosotros mismos qué es verdad. Pero no es así como funciona la verdad. La verdad es

algo que podemos recibir o podemos rechazar. Pero la verdad es algo que viene a nosotros, no de nosotros. Es por eso que la

buena enseñanza de la palabra de Dios es tan importante para nuestra salud espiritual. Vemos esto en las instrucciones que

Pablo le da a Timoteo en el versículo 2. 

“2 predicad la palabra; estad preparados a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y

enseñanza”.



Pablo le da algunas instrucciones específicas a Timoteo sobre cómo ser pastor. Y estos versículos también hablan a todos los

cristianos sobre cómo ser mensajeros de la verdad. Necesitamos estar listos para compartir el evangelio en todo momento y ser

buenos en eso. A veces, la oportunidad de compartir el evangelio llegará en un momento que no nos agrada. O con una persona

que no nos agrada. Pero si Dios nos da la oportunidad de contarle a alguien acerca de Jesús, debemos estar listos “a tiempo y

fuera de tiempo”. Es por eso que nuestro retiro de la iglesia el 5 de septiembre incluirá tiempo para aprender y practicar el

evangelismo. Queremos tener confianza cuando compartimos el evangelio con otras personas. 

Pablo también le cuenta a Timoteo acerca de otras tres responsabilidades de un pastor. Reprobar no es una palabra común en

inglés. Significa corregir o dirigir. Un pastor guía a las ovejas al camino seguro, a la buena hierba. Se supone que un pastor

debe dirigir a las personas al camino de la verdad. 

La reprimenda es la segunda responsabilidad. Si alguien no escucha la verdad, entonces podría ser necesario una reprensión. Es

una palabra de amor que se usa para llamar la atención de alguien que se está desviando del camino seguro. 

Exhortar es la tercera tarea. Esto significa animar. Cuando exhortas a alguien, le estás recordando lo que es bueno y correcto.

Los animas a seguir el corazón de Dios, no su propio corazón. Pablo está exhortando a Timoteo en los versículos 1 y 2. Pablo le

está diciendo a Timoteo que necesita estar listo para responder a diferentes personas y diferentes situaciones. A veces, una

persona sabe lo que debe hacer y necesita aliento. Otras veces la gente necesita ser reprendida. Necesitan una palabra suave

para corregirlos y guiarlos. 

Pero a veces ya has corregido a alguien y sigue haciendo lo mismo. Ahí es cuando necesitan de la reprensión, dada con

paciencia y amor. Aquí hay un ejemplo. Si Naomi me pide que desempaque mi maleta después de nuestras vacaciones, me está

recordando que mi maleta está haciendo un desastre en el piso de nuestro dormitorio. Ella me exhorta a hacer lo que sé que es

correcto. 

¿Qué pasa si mi maleta sigue en el suelo después de una semana? Prometí guardarlo, pero no lo hice. Entonces Naomi tiene

derecho a reprenderme. Ella puede decir: ”¡Mi amado esposo! Sabes lo triste que estoy cuando nuestra habitación es un

desastre. Prometiste que desempacarías tu maleta. ¿Por qué estás siendo insensible a mi petición?” Ese es un ejemplo divertido,

tal vez. 

Aquí en el capítulo 4, Pablo está hablando de algo más serio que una maleta. Pablo sabe que la gente en Éfeso vive en pecado y

enseña a otros a hacer lo mismo. Necesitan ser corregidos y, a veces, reprendidos. Miremos juntos los versículos 3 y 4. 

3 Porque viene la hora en que los hombres no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, acumularán para sí

maestros conforme a sus propias pasiones,



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

En los versículos 1 y 2, Pablo le dice a Timoteo que él es responsable de lo que dice y enseña. En los versículos 3 y 4, Pablo

dice que la audiencia también es responsable. Timoteo enseñará la verdad, pero algunas personas no querrán escuchar su sana

enseñanza. “sana enseñanza” significa “verdadera enseñanza” o “buena enseñanza”. ¿Por qué cree que la gente a veces no

soporta la verdadera enseñanza? Porque entonces ellos son los responsables. 

Si le digo a mi adolescente, “Tu habitación es un desastre”, él podría decir ”¡No, no lo es!” ¿Por qué? Porque si acepta que su

habitación es un desastre, ahora tiene la responsabilidad. ¿Ves cómo funciona? Si el adolescente puede negar la verdad, no tiene

que aceptar el deber de limpiar su habitación. 

Los adultos hacen lo mismo. Durante 250 años era legal poseer esclavos en este país . Millones de africanos fueron

esclavizados aquí. Sin embargo, todos sabemos por dentro que está mal ser dueño de otro ser humano. Porque la ley moral de

Dios está escrita en nuestro corazón. Pero los dueños de esclavos ganaban mucho dinero. No querían creer que la esclavitud

estuviera mal, así como mi adolescente no quiere admitir que su habitación es un desastre. Porque entonces te vuelves

responsable. 

En los Estados Unidos, Sudáfrica y otros países, los propietarios de esclavos encontraron pastores y maestros que “satisfacían

sus propias pasiones”, como dice el versículo 3. Pueden ver en esta diapositiva cómo las personas tienen dos opciones. Pueden

caminar por el camino de la verdad y escuchar a maestros fieles. Pero su “picazón de oídos” quiere escuchar a alguien decir:

“La esclavitud no es un pecado, está bien ser dueño de otras personas”. ¿Puedo compartir un ejemplo más de nuestro tiempo

actual? 

El matrimonio es una relación de pacto que Dios creó para un hombre y una mujer. Dios dijo en Génesis 2:24, “Por tanto,

dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne”. El matrimonio entre un hombre y una

mujer es el diseño de Dios. También es de sentido común cuando miras nuestros cuerpos y cómo funcionan para tener hijos.

Por eso el matrimonio entre un hombre y una mujer es lo que todos los seres humanos hemos hecho a lo largo de la historia. 

Pero hoy hay hombres que quieren casarse con hombres y mujeres que quieren casarse con mujeres. Sentimos simpatía y

compasión por la lucha que experimentan. Todos estamos destrozados. Todos luchamos con cosas profundas y difíciles.

Debemos tener compasión por alguien que siente atracción por personas del mismo género. Pero la Palabra de Dios puede

ayudarnos a todos cuando seguimos el camino de la verdad, en lugar de los mitos y nuestras propias pasiones. La palabra de

Dios nos dice que nuestros corazones nunca encontrarán la felicidad y la paz en el camino equivocado. Una relación entre

personas del mismo sexo no puede brindarle la felicidad que Dios quiere para usted, porque contradice el diseño de Dios para

las relaciones humanas felices. 



Entiendo por qué la gente no quiere escuchar la verdad si contradice lo que cree. Porque cuando aceptas la verdad, es posible

que tengas que cambiar tu comportamiento. Por eso ha habido muchos falsos maestros de la Biblia. En el pasado, enseñaron

mentiras sobre la esclavitud. Hoy enseñan mentiras sobre el matrimonio y el género. Los falsos maestros les dicen a sus

audiencias lo que quieren escuchar, no lo que dice Dios. 

Hoy en día, Internet y YouTube están llenos de malas enseñanzas. Los predicadores más populares en Internet son los que

apelan a la “picazón de oídos”. Los falsos maestros como Joel Osteen y Benny Hinn dicen que Dios quiere que seas feliz,

saludable y rico. No hablan sobre el pecado y el arrepentimiento. No hablan de sufrimiento o de ser “derramados como

ofrenda” como siervos de Dios. 

Pablo está diciendo en estos versículos que tanto los maestros como los oyentes son responsables de la enseñanza falsa. La

gente tiene la responsabilidad de rechazar a los falsos maestros. Todos debemos hacernos esta pregunta: 

”¿Estoy poniendo la Palabra de Dios debajo de mí, cambiando lo que dice para que coincida con mis ideas y deseos? 

¿O estoy poniendo mi vida y mis decisiones bajo la Palabra de Dios? 

¿Vienen mis ideas y deseos de mí o de Dios? ” 

La Biblia debería hacernos sentir incómodos a veces. Debes leer tu Biblia y descubrir que te está desafiando, empujándote a

cambiar y crecer. Si la Biblia no está transformando su forma de pensar y vivir, entonces no la está leyendo con la mente y el

corazón abiertos. Eso me recuerda lo que leemos en la Palabra de Dios en Romanos 12:1-2. 

Por tanto, hermanos, os ruego que por la misericordia de Dios presenten vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y

agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual.

2 No os conforméis a este mundo, sino transformaos por la renovación de vuestra mente;  

para que por medio de la prueba podáis discernir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto”. 

Miremos ahora el versículo 5 y leamos algunas instrucciones más de Pablo a Timoteo y a nosotros. 

5 “En cuanto a ti, mantente siempre sobrio, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio”. 

Un evangelista es un “mensajero de las buenas nuevas”. Tienen el privilegio de decirle a la gente que Dios el Padre los ama

tanto que envió a su Hijo Jesús a morir por sus pecados. Pero el versículo 5 no es solo para los misioneros que salen al mundo.

Todos tenemos un ministerio que cumplir. Todos los que hacemos nuestro ministerio fielmente “soportaremos sufrimiento”

como evangelistas. ¿Por qué? Si somos mensajeros de buenas nuevas, ¿por qué experimentaríamos oposición durante nuestro

ministerio? Porque al corazón de los seres humanos no le gusta la idea de que Jesús murió por nuestros pecados. Si el Hijo

eterno de Dios tuvo que morir para perdonarme, eso significa que mi problema con el pecado es muy serio.



El evangelio es una buena noticia sobre la salvación y la vida eterna. Pero para comprender y creer estas buenas noticias,

primero debemos comprender y creer las malas noticias. La mala noticia es que todos somos pecadores. Pablo escribió sobre

esto en Romanos 3:10-12. 

“10 como está escrito: ‘Ninguno es justo, ni aun uno; 

11 nadie entiende; nadie busca a Dios. 

12 Todos se desviaron; juntos se han vuelto inútiles; nadie hace el bien, ni siquiera uno ’”. 

La gente no quiere escuchar esta mala noticia. Pero no puedes ser salvo si no crees que necesitas un Salvador. Después de

entender las malas noticias, estamos listos para escuchar las buenas noticias en pasajes como Romanos 10:9-10. 

9 Si declaras públicamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. 

10 Porque es creyendo en tu corazón que eres justificado ante Dios, y es declarando abiertamente tu fe que eres salvo”. 

La buena noticia del evangelio significa que los muertos vuelven a la vida cuando confían en Jesús para el perdón de sus

pecados. Los corazones quebrantados se curan cuando el Padre nos adopta como Sus hijos. Se nos da una nueva esperanza y un

nuevo propósito cuando recibimos el Espíritu Santo. Todos somos ovejas, a las que les gusta deambular y perderse. La Palabra

de Dios es una brújula para guiarnos a través de un mundo de confusión y conflicto. Para ayudarnos a ver el camino con

claridad, utilizamos herramientas como el Credo de los Apóstoles y el Catecismo de la Ciudad Nueva. No son escrituras, pero

son resúmenes útiles de la verdad que encontramos en las escrituras. Estas herramientas nos ayudan a permanecer en el camino

correcto mientras viajamos por este mundo. 

Pablo escribió esta carta cerca del final de su vida. Está comenzando a mirar hacia atrás en la historia de su ministerio. Por eso

dice esto en el versículo 7: 

“7 He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe”. 

Queremos mantener la fe como individuos y como iglesia. Es por eso que necesitamos mantener la Palabra de Dios cerca de

nuestro corazón y mente. Tendrás preguntas si sigues investigando la Biblia. Está bien. Permíteme a mí y a los otros líderes de

One Voice Fellowship ayudarte a luchar con tus preguntas y la verdad de Dios. Juntos terminaremos bien la carrera y

mantendremos la fe. Para hacer eso definitivamente necesitamos orar, así que hagámoslo ahora.

Jesús, eres la Palabra viva. Ayúdanos a rendir nuestras vidas a ti, que juzgarás a vivos y muertos. Queremos ser buenos

seguidores, que escuchen la verdad para que cambie nuestros corazones y nuestras mentes. Y queremos ser mensajeros fieles,

que les cuenten a otros las buenas nuevas de salvación a través de la sangre de Jesús. Gracias por derramar tu sangre como



ofrenda a Dios para que podamos ser salvos. Únenos por el Espíritu Santo, para la gloria del Padre. Oramos en el nombre del

Hijo, Jesucristo. Amen.

One Voice Fellowship


