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 Retén la forma de las sanas palabras 

2 Timoteo 1:8-18 

Preescolar 

 

En la clase pasada Pablo le dijo a Timoteo que sea valiente y no 

se avergüence de dar testimonio de Jesús, ni de ser amigo 

suyo, porque los cristianos tendremos que participar de las 

aflicciones de dar a conocer el evangelio.  

 

Pablo, fue escogido por Dios, para ser predicador, apóstol y 

maestro de los gentiles, o sea de nosotros.  

 

Las buenas noticias de salvación en Cristo no son debido a 

nuestras buenas obras, sino a su propósito para nuestras 

vidas.  

Estas buenas noticias son que Jesucristo murió en la cruz 

venciendo a la muerte y dándonos vida eterna cuando ponemos 

nuestra fe en Él. 

 

Pablo no tiene duda de que Jesús es el Cristo, que resucitó 

y que tiene poder para ayudarlo a guardar su fe, hasta el 

final de su vida.  

 

Mientras tanto, le dice a Timoteo que debe retener la forma de 

las sanas palabras que escuchó de él.  

 

 

¿Cuál es esta forma?  

En la fe y el amor que es en Cristo Jesús. 

 

¿Cuáles son esas sanas palabras que debe retener?  

Todo lo que está en la palabra de Dios, que nos salvan por 

medio de la fe en Cristo, por esto recibimos la gracia de Dios, 

o sea el favor inmerecido de la vida eterna, para la gloria de Dios 

el Padre. 

Pablo guardó la palabra de Dios en su corazón, como el más 

preciado tesoro de su llamado, esto le dio la seguridad de que 

su Salvador Jesucristo está vivo y que estaba con él, aun en 

el tiempo en que todos sus compañeros del ministerio lo habían 

abandonado. 

 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

“Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en 

la fe y amor que es en Cristo Jesús.” 2 Timoteo 1:13. 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: 2 Timoteo 2:1-13 

Objetivo: Aprender a esforzarnos en la gracia que es en Cristo 

Jesús.  

 

Versículo a Memorizar: 

“esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús.” 2 Timoteo 2:1 

 

Pablo conocía el carácter de Timoteo y el momento difícil por el 

que estaba pasando, así que lo exhorta a que se esfuerce en la 

gracia que es en Cristo Jesús para cumplir con su llamado.  

 

Con este propósito le da a Timoteo cuatro ejemplos, que le 

ayuden a entender lo que debe hacer de aquí en adelante.  

 

Primero, le dice que para que pueda cumplir bien con su tarea, 

debe encargar, es decir, confiar el tesoro de las sanas palabras 

que ha recibido, a hombres fieles, que puedan guardar el 

mensaje de Jesucristo, y enseñarlo a otros, tal y como lo han 

recibido.  

 

Un segundo ejemplo que Pablo da a Timoteo, es que debe ser un 

buen soldado de Jesucristo, es decir, estar dispuesto a sufrir 

penalidades por llevar el mensaje del evangelio, teniendo cuidado 

de no comprometerse en actividades de este mundo que desvíen 

su vida del propósito principal que es servir a Jesucristo. 

En tercer lugar, Pablo le dice a Timoteo que, así como un atleta 

se prepara cada día para la competencia, y cuando llega el día, 

lucha con todas sus fuerzas en contra de sus adversarios, para 

ganar el premio; así es necesario esforzarnos cada día, y 

abstenernos de las cosas que no agradan a Dios, para recibir la 

corona de vencedor.  

 

El último ejemplo que Pablo da a Timoteo, es el de un labrador, 

que para recibir los frutos de la cosecha, debe trabajar primero. 

Es decir, debe arar la tierra, sembrar la semilla, regarla y 

esperar que de fruto. 

 

 

Pablo le recuerda a Timoteo, que aunque está en la cárcel por 

predicar el evangelio, la palabra de Dios no está presa, y 

tiene que ser dada a conocer. Por eso lo anima a seguir 

adelante transmitiendo este mensaje, de manera que muchas 

personas escuchen la buena noticia de salvación que tenemos en 

Cristo Jesús. 

 

 

Pregunta: 

1. ¿En que debía esforzarse Timoteo? 

R= en la gracia que es en Cristo Jesús.  

 

Esfuérzate en la gracia 

Desarrollo del Tema: 


