El buen obrero
Menifee Valley Iglesia del Nazareno
2 Timoteo 2:14-26

14 Recuérdales

esto, exhortándoles delante del Señor a que
no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha,
sino que es para perdición de los oyentes.15 Procura con
diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de
verdad.16 Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque
conducirán más y más a la impiedad.
A. Maneras de Conducta Cristiana
a. Disputas teológicas
i.
ii.

Pueden no ayudar a nuestro crecimiento espiritual
Crea discordia entre los oyentes

B. Cristianos aprobados
a. Como un obrero honesto sin nada de que avegonzarse

17 Y

su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son
Himeneo y Fileto,18 que se desviaron de la verdad, diciendo
que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de
algunos.
A. El ejemplo de Himeneo y Fileto
a) Se desviaron de la fe en Cristo
b) Desviaron a otros
c) Sus palabras pasan a ser como un cáncer en la iglesia

B. Tenemos que estudiar la palabra de Dios
a. Es la única fuente de Vida
b. Es la verdadera fuente de sabiduria
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32 y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.

19 Pero

el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son
suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.

iniquidad
s. f. culto Injusticia o gran maldad en el modo de obrar
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A.

Dios conoce a sus hijos
a.
b.

B.

Dios esta en todo momento y en todo lugar
Dios conose nuestro corazon y nuestra mente

Hay una necesidad de apartarnos de lo malo
a.
b.

C.

No puede el hombre estar en dos caminos
Para seguir a Cristo necesitas vivir un vida agradable a Dios

Hay un fundamento a seguir en la iglesia
a.

Pablo insta a Timoteo a mantenerse en la santidad

1 Timoteo 3:15Nueva Biblia Latinoamericana de Hoy (NBLH)
15 pero en caso que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno
en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y sostén de la verdad.

20 Pero

en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y
de plata, sino también de madera y de barro; y unos son para usos
honrosos, y otros para usos viles.
21 Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento
para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena
obra.
• Pablo Indica la probabilidad de que existen buenos
Y falsos maestros en la iglesia
• El propósito: Limpiar nuestra vida del pecado
• Vivir una vida fuera de lo impuro
• Dios quiere que busquemos la santidad
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17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto (apto), equipado
para toda buena obra.

22 Huye

también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe,
el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor.
23 Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que
engendran contiendas. 24 Porque el siervo del Señor no debe ser
contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido;
25 que con mansedumbre corrija 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.
• Pablo llama a Timoteo a ser Recto en la fe
• Negar nuestra propia carne de los placeres del mundo

• El siervo del señor no debe entrar en disputa o contradicción
• Debemos de ensenar con humildad Y dejar que Cristo hobre
• No debemos caer en cautividad

Reflexiones
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sostengase de entrar en argumentos vacios
Predique con su verdadero ejemplo
No se desvie de seguir a Cristo
Escudrine la palabra que es la Santa escritura
Usted es hijo de Dios y el lo conose a usted
Apartese de lo malo si nombra a Cristo
Conduscase con sabiduria, prudencia y busque la santidad
Hay una lucha diaria contra nuestra Carne
Solo Dios puede hacernos vencedores

