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 Procura presentarte a Dios aprobado 

2 Timoteo 2:14-26 

Preescolar 

 

En la clase pasada vimos que Pablo continúo dándole a Timoteo 

instrucciones para desempeñar bien su función de pastor y 

mantener a la congregación enfocada en el evangelio.  

 

Con este objetivo, debía evitar las discusiones sobre asuntos que 

no están basados en las Escrituras y no ayudan al crecimiento 

espiritual, porque esto puede desviarlos de la verdad. 

 

Pablo le dice a Timoteo que procure presentarse delante de 

Dios, como un obrero que no tiene de que avergonzarse, que 

usa bien la palabra de verdad.  

 

Porque el daño que hacen aquellos que comparten falsas 

promesas y mentiras, se extiende en las iglesias como una 

enfermedad que contamina y debilita la fe de muchos creyentes.  

 

En cambio, la verdad de la Palabra de Dios es un cimiento que 

se mantiene siempre firme, sobre el cual Dios tiene una relación 

personal con los suyos.  

Y los que son suyos se apartan voluntariamente del mal, para 

poder ser utensilios limpios, útiles para usarse en buenas obras. 

 

Por eso le recuerda también que huya de los deseos de su carne 

y las cosas de este mundo que puedan apartarlo del propósito 

para el cual Dios lo llamó. 

Y lo anima a tener compañerismo con los que de corazón limpio 

invocan al Señor, siguiendo la justicia, la fe, el amor y la paz.  

 

Por último, Pablo le dice a Timoteo que, como siervo de Dios, 

debe esforzarse en ser amable y paciente con todos. No entrar 

en discusiones que lo lleven a pelear o a enojarse, sino aprender a 

corregir con mansedumbre a los que se le oponen, con la 

esperanza de que Dios les conceda que se arrepientan de su 

pecado y escapen del engaño del diablo 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, 

como obrero que no tiene de qué avergonzarse”  

                                    2 Timoteo 2:15 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: 2 Timoteo 3:1-17 

 

Objetivo: Tomarnos de toda la Escritura, a fin de ser hombres y 

mujeres de Dios, preparados para toda buena obra. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 

redargüir, para corregir, para instruir en justicia,”  

                                              2 Timoteo 3:16 

 

Pablo advierte a Timoteo que estamos en los “postreros 

días”, es decir, viviendo tiempos peligrosos.  

 

Por eso lo instruye respecto a cómo identificar a los hombres 

engañadores, amadores de sí mismos, más que de Dios y de 

su Palabra. 

 

Estas personas, que pueden estar dentro de la iglesia, y aún 

aparentar tener interés en Dios, muestran a través de su 

conducta y su forma de vivir, que no están sujetos a la autoridad 

de Dios, es decir, que están reprobados en la fe.                               

 

Nuestra responsabilidad como hijos de Dios, es evitar 

relacionarnos con esas personas, que, con sus actitudes 

hipócritas, desobedecen los mandamientos de Dios. 

 

Estos hombres amadores de sí mismos, son expertos en 

engañar a personas débiles en la fe, en especial a algunas 

mujeres, que están atadas a su pecado y que se dejan llevar 

por ellos, alejándose de la verdad.  

 

Pablo le recuerda a Timoteo que en estos tiempos peligrosos 

también habrá problemas y persecución en contra de aquellos 

que quieran seguir al Señor. Y lo exhorta a continuar firme en 

lo que aprendió desde niño en las Escrituras, porque toda la 

Biblia fue inspirada por Dios.  

 

Y le dice que las Escrituras son útiles para enseñar, para 

redargüir, para corregir y para instruir en justicia, de manera 

que los hijos de Dios, estemos preparados para toda buena obra. 

Ya que la Palabra de Dios nos guía al arrepentimiento, y a través 

de la fe en Cristo Jesús, nos salva de la paga de nuestro pecado.  

 

 

Preguntas:  

1. ¿Con qué fin nos ha dado Dios las Escrituras? 

      R= prepararnos para toda buena obra. 

 

 

 

 

 

La naturaleza, utilidad y finalidad de la 

Escritura 

Desarrollo del Tema: 


