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 Esfuérzate en la gracia 

2 Timoteo 2:1-13 

Primaria 

 

En la clase pasada aprendimos que 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 que sean idóneos para 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. Y mientras lo 

hace, debe tener 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 dice a Timoteo que considere todo lo que le está 

diciendo y le pida entendimiento al Señor, para que pueda 

aplicarlo. 

 

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. 

 

Versículo anterior: 

 

 

“Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en 

Cristo Jesús.” 2 Timoteo 2:1 
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Primaria 

Lectura Bíblica: 2 Timoteo 2:14-26 

Objetivo: Procurar presentarnos delante de Dios como 

instrumentos útiles y dispuestos para toda buena obra.  

 

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 Timoteo 2:15 

Pablo continúa dándole a Timoteo instrucciones para 

desempeñar bien su función de pastor y mantener a la 

congregación enfocada en el evangelio.  

 

Con este objetivo, debe 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. 

 

Preguntas:  

1. ¿Cómo debía Timoteo presentarse ante Dios? 

R= Como obrero que no tiene de que avergonzarse, que 

usa bien la palabra de verdad.  

2. ¿Con quienes debía seguir Timoteo la justicia, la fe, el 

amor y la paz? 

      R= con los que de corazón limpio invocan al Señor.  

Procura presentarte a Dios aprobado 

Desarrollo del Tema: 


