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Dejanos rezar 

Padre celestial, te damos gracias y alabanza en este día. Pedimos que el Espíritu Santo abra nuestros oídos y nuestro 
corazón esta mañana. Podemos escuchar su voz, se pueden hablar su palabra y su palabra, recibimos en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 

Amén 

Esta mañana vamos a mirar a esta sección de la carta de Pablo a Timoteo como Pablo escribe a animar a Timoteo a 
animar a la iglesia. Y espero que oímos las palabras de aliento que Pablo está tratando de convocar como se exhorta a 
Timoteo a recordar a Jesucristo resucitado de entre los muertos. Y él le recuerda que este es el mensaje del Evangelio y 
da la casualidad de que es el mensaje del Evangelio que ha aterrizado Pablo en la cárcel mientras se escribe esta carta a 
Timoteo ya que padece hasta el punto de estar encadenado como un criminal . Pero Pablo dice algo muy importante 
como él dice, pero la palabra de Dios no se cambia. Que el mensaje del Evangelio perseverará, va a superar, y el deseo 
de Dios para el mundo por venir a conocer a su hijo, 

Y Pablo habla de su resistencia por la causa del Evangelio. Y llama a Timoteo a recordar esto diciendo que él dice es 
digno de confianza, que es el corazón del aliento que él está tratando de dar a Timoteo. Y creo que debe ser el estímulo 
para nosotros. Y la palabra que es digno de confianza, él comienza a decir, bueno, si hemos muerto con él, también 
viviremos con él. Para ello todos los que han sido bautizados en la muerte y resurrección de Jesús morimos a nosotros 
mismos. Morimos a, a nuestra naturaleza pecaminosa, y nos elevamos a la vida con él. Y que en ese bautismo, en el que 
decir sí a Jesús, entonces no es una transformación que se lleva a cabo mediante el cual heredamos entonces la promesa 
de Jesús a morar con él para siempre y para ser elevado a una nueva vida en la nueva creación. No importa lo que nos 
enfrentamos aquí en la tierra, esta afirmación es verdadera y Pablo sabe que. 

Así como él a Timoteo, un chico en cadenas de prisión perseguidos, lo que puede decir con razón, la situación que 
enfrento no gana el día. La promesa de Jesús es que si morimos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también 
reinaremos con él. Hay una llamada a continuación a una perseverancia en nuestro caminar con el Señor como discípulo 
a permanecer fieles y continuar en ese camino, incluso cuando se pone difícil. Y si alguien tenía una llamada a 
abandonar el barco y decir, bueno, tal vez esto era una idea loca después de este tipo Jesús me metió en un lío que el 
pobre Pablo pudo decir y decir, bueno, ya sabes, si era realmente Dios me wouldn' t estar pasando por esto. Y podría 
haber racionalizado todas las razones para alejarse. Pero es en esos momentos cuando estamos probado que Pablo nos 
anima a perseverar y soportar otra vez porque sabemos que si hemos muerto con Cristo, 

Sabemos que, pero sabemos que eso es temporal y al final, Dios gana el día y estamos marcó el comienzo de una nueva 
creación. Luego se desplaza hacia el verso que es quizás un poco más difícil para nosotros y dice, bueno, si lo repudió, él 
también nos negará. Ahora. Eso debería hacernos muy nerviosa si el verso se detuvo allí, porque entonces ese lugar 
tiene mucha responsabilidad en nosotros donde todos nos comenzar a funcionar inmediatamente a través de nuestra 
cabeza. Desde el momento en que podemos recordar y pensar en todas las veces que podríamos ha ensuciado para 
arriba y decir, Oh, espero que no lo hice. Entonces ¿qué pasa con eso? Y nos gustaría empezar a calcular y todos 
nosotros habríamos llegado a la conclusión de que Jesús nos va a renegar por algo y todos tendríamos que algo en la 
lista y las palabras de aliento que Pablo está diciendo que no hacer tu dices, 

Pero lo que Pablo hace es en conjunción con decir si le negamos, él nos negará y no hay un período allí. Si somos infieles, 
esperaríamos que diga entonces Dios no va a venir a través de su parte, pero eso no es lo que escribe Pablo. Él escribió, 
si somos infieles, él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Y esta palabra de ánimo va a la derecha de 
nuevo a lo que hablamos la semana pasada en referencia a esa pequeña gota de fe grano de mostaza que Pablo decía, 
incluso cuando somos infieles y estamos trayendo casi nada y tal vez tienes razón listo para caminar de distancia, Jesús 
es fiel a estar con nosotros. Esa es su promesa de que nunca nos dejará ni nos abandonará y que es fiel en todas las 
situaciones en las que no lo son. 



Ahora espero que escuche. Esas son buenas noticias. Eso es un evangelio de la libertad y estímulo para nosotros, ya que 
no es dependiente de mí. Es dependiente de la fidelidad de Dios de estar junto a mí y puedo estar seguro de que, incluso 
cuando yo sólo llevo a que la mitad de una gota de fe o quizá ni siquiera he traído hoy. Pero Pablo dice a Timoteo, el 
chico en la cárcel escribe y dice, Dios es fiel. Aun cuando no puede parecer que son, eso debería ser una gran noticia 
para la iglesia diariamente. Que son nuestro caminar con el Señor, sí, siempre hay cosas que se derivan de esa relación 
que es parte de nuestra resistencia, pero la relación con Dios no se basa en si usted hizo las cosas. Su relación con Dios 
está asegurada por la fidelidad de Jesús y lo que ha hecho y luego una vida de discipulado fluye fuera de eso y estamos 
llamados a soportar. Pero la buena noticia a Timoteo y para nosotros es incluso cuando no lo hace, hay un Dios fiel de 
pie con usted, pero no se trata de su registro de rendimiento. 

Luego se da una palabra a Timoteo que recordarles de estas cosas. Y creo que la iglesia entonces y ahora la iglesia y nos 
hizo sentar aquí, es necesario recordar continua menos nos desanimamos y pensamos que debido a tal o cual en 
nuestras vidas, Dios especie de ha desaparecido y nos dejó solos a su suerte a nosotros mismos como acaba castigo por 
lo que hicimos. No, Pablo dice, seguir recordando a ellas de estas cosas. Luego se da una advertencia de que todavía es 
igualmente aplicable en la actualidad. Advertirlos delante de Dios contra quarling acerca de las palabras. Es de ningún 
valor y sólo arruina a los que escuchan. Que desde el principio en la iglesia primitiva como Pablo escribe a Timoteo, que 
luchaban quarling acerca de las palabras y y Pablo está diciendo cuando dice que hay cosas que son fundamentales para 
la comprensión de quién es Jesús, que estamos en él, lo que la vida se parece. Y luego está todo lo demás. Y desde casi el 
principio, la iglesia ha pasado todo ese tiempo luchando acerca de todos los algo más de. 

Y lo que necesitamos es aferrarse a las bases de lo que significa seguir a Jesús. Diríamos hoy esas declaraciones que se 
describen en el credo acerca de quién es Dios, lo que hizo por nosotros y la vida que se ofrece cuando nos dicen que sí. 
Pero si se piensa en ello desde el principio ya lo largo de la historia, si se estudia la historia de la iglesia, año tras año, se 
pueden encontrar algunos quarling por algo y de diferentes niveles de significación. Y no es diferente en la iglesia de 
hoy. Y la gente discutirá hoy sobre lo que usted usa vestimentas o no usa, y lo hace nos ponemos de rodillas o de pie y se 
puede hacer la señal de la cruz o no? Y qué utilizamos esta oraciones de la gente o no? Y Oh, podemos hacer eso o no? 
¿Qué pasa con el matrimonio? ¿Y esto? Y tenemos todas diferentes grados de temas que tienen diferentes niveles de 
importancia, pero luchamos igual de bien en la actualidad. Y ha habido explosiones en las iglesias acerca de si alguien 
usa incienso o no, y ese es el fin del mundo. O la gente le encanta que el uso incence y se ríen y piensan, bueno, eso es, 
eso no es realmente el centro, pero mira las cosas que han causado a la gente a debate. 

Y Paul de razón decir que no es el corazón del mensaje. Todas estas cosas que la iglesia está luchando acerca año tras 
año tras año desde el principio, Pablo dice, no se quedan atrapados en esa causa. ¿Qué se va a hacer? Se va a dividirnos 
no importa qué cosa o sea algo que se está viendo como importante, sea lo que sea en cualquier momento estamos 
debatiendo qué estamos realmente estamos haciendo nos está obligando a menores a una especie de toma partido uno 
contra el otro y producir dos campos diferentes de que del lado de esto o la mano de eso. Y Paul diciendo desde luego, si 
usted lee sus escritos, hay cosas que decimos que alrededor, me refiero a si hay un debate sobre si Jesús es divino, si él 
es un hijo de Dios, si él vino en la carne, si murió en el cruz, si se levantó de nuevo. Esos son que o bien cree que o usted 
tiene que preguntarse, ¿cree en quién es Jesús y lo que él enviado? Eso es como el corazón de la iglesia. Ese es el 
corazón de lo que significa seguir a Jesús. Que murió por nosotros, para que se sentó de nuevo a la diestra del Padre, 
que ha de venir a juzgar al mundo. Que habrá una resurrección de la carne. Todas esas cosas que proclaman semana 
tras semana y en el credo. Ese es el núcleo. Todas esas cosas que proclaman semana tras semana y en el credo. Ese es el 
núcleo. Todas esas cosas que proclaman semana tras semana y en el credo. Ese es el núcleo. 

Y todas estas otras cosas. Y sí, están en una variedad de diferentes niveles de importancia y sí, tenemos que hablar de 
ellos, pero era peligroso para la iglesia entonces, y es peligroso para nosotros ahora, si se convierten en los puntos de 
separación en la que estamos enfrentado a uno contra el otro. Más bien, la iglesia debe edificarse unos a otros. No 
intente establecer enemigos, uno contra el otro en medio de la congregación de Cristo. Esa es su palabra de aliento y 
creo que la iglesia necesita escuchar eso ahora. 

Entonces estamos llamados a hacer todo lo posible por presentarte a Dios aprobado un obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso es lo que está diciendo. Se adhieren al núcleo de este mensaje, 
este Jesús, muerto y resucitado para usted y desea tener relación con usted y poner su foco allí y salir y compartir con 



otros. No importa lo que el costo es, soportar su caminar con el Señor, no importa lo que se enfrenta. Y no se desanime 
cuando las cosas son difíciles. Y lo mejor de todo, recuerde que si somos infieles, él permanece fiel todos los días, cada 
vez que no lo somos. Esa es la promesa de Dios para nosotros. Y así tomemos esa comprensión de la fidelidad de Dios y 
perseveramos para compartir el mensaje del Evangelio con los demás. Y que centrarse en el núcleo central de, de lo que 
somos como pueblo de Dios y de Jesucristo, y para no distraerse y enfrentan entre sí acerca de las cosas que son 
secundarias y están en la periferia de lo que significa. Unámonos y dando gracias a Dios por lo que ha hecho. Y que el 
Espíritu Santo nos da poder, nos llevan, nos guían para compartir el mensaje del Evangelio. Y que podamos ser un 
pueblo que construyen el uno al otro en Cristo para fortalecer el uno al otro cada día solo para fomentar entre sí. Y que 
podamos decirnos a nosotros mismos diariamente. Pero incluso si no tenemos fe, Dios es fiel. Y que nos debe animar a 
día a día, no importa lo que nos enfrentamos. Unámonos y dando gracias a Dios por lo que ha hecho. Y que el Espíritu 
Santo nos da poder, nos llevan, nos guían para compartir el mensaje del Evangelio. Y que podamos ser un pueblo que 
construyen el uno al otro en Cristo para fortalecer el uno al otro cada día solo para fomentar entre sí. Y que podamos 
decirnos a nosotros mismos diariamente. Pero incluso si no tenemos fe, Dios es fiel. Y que nos debe animar a día a día, 
no importa lo que nos enfrentamos. Unámonos y dando gracias a Dios por lo que ha hecho. Y que el Espíritu Santo nos 
da poder, nos llevan, nos guían para compartir el mensaje del Evangelio. Y que podamos ser un pueblo que construyen 
el uno al otro en Cristo para fortalecer el uno al otro cada día solo para fomentar entre sí. Y que podamos decirnos a 
nosotros mismos diariamente. Pero incluso si no tenemos fe, Dios es fiel. Y que nos debe animar a día a día, no importa 
lo que nos enfrentamos. 

Dejanos rezar. 

Señor Jesús, te damos gracias por su continua fidelidad cada uno y todos los días. Oramos para que el Espíritu Santo nos 
llevaría y nos guíe día a día para ser mejor, a seguir que no importa lo que nos enfrentamos. Que seamos celosos en 
nuestro anuncio del Evangelio que otros puedan llegar a conocer que, para que puedan entrar en su ahorro, abrazar y 
mantener a la iglesia libre de la división y disputas, y que tal vez no se centran en cualquier cosa que no es central. 
Señor, dibujar en su presencia que podamos ser transformados por su amor y se viva nuestras vidas a su honor y gloria. 
Y Jesús. Te lo pedimos en el nombre precioso y santo, 

Amén 

 


