
  
Procura presentarte a Dios aprobado 

2 Tim. 2:14-26 
 	

	

  Serie: 2ª. de Timoteo 

 
Objetivo:  
Procurar presentarnos delante de Dios como instrumentos aprobados, útiles y dispuestos para toda buena 
obra, evitando todo lo que conduzca a la impiedad. 
 
Versículo a memorizar: 
“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que 
usa bien la palabra de verdad.” 2 Tim. 2:15 
  
v. 14 
¿Qué debe recordarles Timoteo, exhortándoles delante del Señor? A que no contiendan sobre palabras, lo 
cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. 
 
v. 15 
¿Qué debe procurar Timoteo con diligencia? Presentarse a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 
 
v. 16 
¿Por qué debe evitar Timoteo las profanas y vanas palabrerías? Porque conducirán más y más a la impiedad. 
 
v. 17 
¿Qué sucede cuando se persiste en las profanas y vanas palabrerías? Carcomen como gangrena. 
 
v. 18 
¿Qué sucedió con Himeneo y Fileto, por no evitar las profanas y vanas palabrerías? Se desviaron de la 
verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornaron la fe de algunos. 
 
v. 19 
Pero, ¿cuáles son las frases que constituyen el sello del firme fundamento de Dios? 
1.- Conoce el Señor a los que son suyos. 
2.- Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 
 
vs. 20-21 
¿Qué debo hacer, para ser un instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda 
buena obra? Limpiarme de las profanas y vanas palabrerías. 
 
v. 22 
¿De qué debe huir también Timoteo? De las pasiones juveniles. 
Y, ¿qué debe seguir? La justicia, la fe, el amor y la paz. 
¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. 
 
v. 23 
¿Qué debe desechar? Las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. 
 
vs. 24-26 
¿Cómo debe ser el siervo de Dios para con todos? 
1.- No contencioso 
2.- Amable 
3.- Apto para enseñar 
4.- Sufrido 
5.- Que con mansedumbre corrija a los que se oponen 
¿Por qué? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, y escapen del lazo del 
diablo, en que están cautivos a voluntad de él. 


