
2 Timoteo 1 - Motivación

Seguir a Jesus es trabajar duro con él

Tema de 2 Timoteo
1.6-8
2 Timothy 1:6-8 
6 Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. 7 
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio (de disciplina). 
8 Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero Suyo, sino participa 
conmigo en las aflicciones por el evangelio (las buenas nuevas), según el poder de Dios.  
2 Timothy 1:6-8 
6 For this reason I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my 
hands, 7 for God gave us a spirit not of fear but of power and love and self-control.  8 Therefore do not be 
ashamed of the testimony about our Lord, nor of me his prisoner, but share in suffering for the gospel by the 
power of God, 
 
2.1-6
2 Timothy 2:1-6 
1 Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. 2 Y lo que has oído de mí en la presencia 
de muchos testigos, eso encarga (confía) a hombres fieles que sean capaces de enseñar también a otros. 3 
Sufre penalidades conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús. 4 El soldado en servicio activo no se enreda 
en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado.  5 También el que 
compite como atleta, no gana el premio si no compite de acuerdo con las reglas. 6 El labrador que trabaja 
debe ser el primero en recibir su parte de los frutos (de la cosecha). 
2 Timothy 2:1-6 
1 You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus, 2 and what you have heard from 
me in the presence of many witnesses entrust to faithful men who will be able to teach others also. 3 Share in 
suffering as a good soldier of Christ Jesus. 4 No soldier gets entangled in civilian pursuits, since his aim is to 
please the one who enlisted him. 5 An athlete is not crowned unless he competes according to the rules. 6 It 
is the hard-working farmer who ought to have the first share of the crops. 
 
2.15
15 Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que 
maneja con precisión la palabra de verdad. 
15 Do your best to present yourself to God as one approved, a worker who has no need to be ashamed, 
rightly handling the word of truth. 
 
4.1-5
2 Timothy 4:1-5 
1 En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos, por Su manifestación 



y por Su reino te encargo solemnemente: 2 Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Amonesta, 
reprende, exhorta con mucha (toda) paciencia e instrucción.  3 Porque vendrá tiempo cuando no soportarán 
la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí 
maestros, 4 y apartarán sus oídos de la verdad, y se volverán a los mitos (a las fábulas). 5 Pero tú, sé sobrio en 
todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio.  
2 Timothy 4:1-5 
1 I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by his 
appearing and his kingdom: 2 preach the word; be ready in season and out of season; reprove, rebuke, and 
exhort, with complete patience and teaching. 3 For the time is coming when people will not endure sound 
teaching, but having itching ears they will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, 
4 and will turn away from listening to the truth and wander off into myths. 5 As for you, always be sober-
minded, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry.  

Definir Trabajo
● Domingos
● Cristianos/Comunidad/Discipulado
● No-Cristianos/Estudios/Amistades

Importancia del trabajo
● Asi construye Jesus su pueblo
● Asi Dios salva gente
● Asi Dios cambia el mundo
● Asi Jesus trae su reino
● Mateo 16.18

¿Porque trabajas con Dios?
¿o porque no trabajarías con Dios?

Hijos normalmente trabajan por obligacion o para conseguir 
aprobacion
Es dificil hablar del trabajo 

● Sentimos culpa
● Sentimos obligacion

Ejemplo de padres e hijos
Obligacion

● Tienes que limpiar tu cuarto
● Tienes que hacer tus tareas
● Tienes que cocinar

Aprobacion



● Si trabajo duro, mi mama me va a amar
● Si hago bien, mi papa va a estar feliz conmigo
● Hago orgullosos a mis papas cuando trabajo con ellos

Produce mucho trabajo
● Por todas las razones equivocadas

Trabajamos asi con Dios
● Obligacion, por que lo pide, o por todo lo que ha hecho por nosotros
● Por su aprobacion, sentimos amados, aceptados, cuando trabajamos con él

Arruinamos el trabajo
● A veces no trabajamos, porque no queremos
● Cuando trabajamos a la fuerza, es una obligacion, no lo disfrutamos
● Nunca sentimos que hacemos suficiente
● Cuando trabajamos bien, sentimos orgullo

Idea Grande:

Trabajar con tu Padre puede ser un gran privilegio
Hay otra razon por la cual hijos trabajan con sus padres

Ejemplo de padres e hijos
Tu papa te pide hacer algo importante con él
Tu mama te ensena a hacer un trabajo que solo ella hacia antes

Dios nos escoge
“Voy a cambiar el mundo contigo”

● Es ser escogido para el trabajo mas importante, por el ser mas importante
1.1
1 Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios, según la promesa de vida que hay en Cristo Jesús, 
1 Paul, an apostle of Christ Jesus by the will of God according to the promise of the life that is in Christ 
Jesus,  
 
2.4
4 El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria, a fin de poder agradar al que lo 
reclutó como soldado.  
4 No soldier gets entangled in civilian pursuits, since his aim is to please the one who enlisted him. 
 
1.9
9 El nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según Su 
propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, 
9 who saved us and called us to a holy calling, not because of our works but because of his own purpose and 



grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began, 
 
1.11
11 Para este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro.
11 for which I was appointed a preacher and apostle and teacher, 

Llamada universal 
Efesios 2.10
10 Porque somos hechura Suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de 
antemano para que anduviéramos en ellas. 
10 For we are his workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, 
that we should walk in them.  
 
Nuestro Padre nos ha escogido para cambiar el mundo con él

Que hacer:

Trabajamos duro, por gracia

Trabajar duro
2.1
1 Tú, pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. 
1 You then, my child, be strengthened by the grace that is in Christ Jesus, 

Motivacion correcta
Hay fuerza que viene de la gracia de Dios, no por obligacion ni por buscar aprobacion
Hay fuerza que motiva nuestro trabajo, cuando entendemos la gracia de Dios
Cuando entendemos que Dios nos ha escogido

En Cristo, recibimos la gracia de Dios
Si nuestra fuerza en este duro trabajo viene de la gracia de Dios, ¿Que es la gracia de Dios?
Dios nos salva - gratuitamente, no por obras, en Cristo
1.9-10
2 Timothy 1:9-10 
9 El nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según Su 
propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad, 10 y que ahora ha sido 
manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida 
y la inmortalidad por medio del evangelio.  
2 Timothy 1:9-10 
9 who saved us and called us to a holy calling, not because of our works but because of his own purpose 
and grace, which he gave us in Christ Jesus before the ages began, 10 and which now has been manifested 
through the appearing of our Savior Christ Jesus, who abolished death and brought life and immortality to 



light through the gospel, 

Porque hacerlo:

Nos libra para trabajar por sentir privilegiados
Cuando entendemos la gracia de Dios, que no podemos ganar nuestra salvacion, no es por nuestras obras que 
nos acepta, entonces trabajamos por el gran privilegio de poder trabajar con nuestro Padre, y nunca jamas 
volvemos a trabajar por obligacion ni por buscar aprobacion.

No hay nada como sentir tanta seguridad en tu relacion con Dios, tanta aprobacion, que no importa cuanto 
trabajas, sabes que él no te amará mas ni menos.  Y por esta seguridad, trabajar duro con Dios.

Proximo Paso

Cristianos que no trabajan
Realizar el gran privilegio de poder cambiar el mundo con tu Padre te transformará la vida, y empezará a 
trabajar con tu Padre
Apuesto que tienes un trabajo, una persona o una tarea, en tu vida que tu Padre ha pedido de ti.  Tal vez no 
lo has hecho porque sentiste obligado.  Porque no haces esta tarea o empiezas este trabajo en esta semana.  
Entrar en el privilegio de trabajar con tu Padre.

Cristianos que trabajan por obligacion
Necesitas ver la cruz.  Realizar la gracia de Dios.  Eres acepto en Jesus.  No por tus obras.  Tu Padre no estará 
mas feliz contigo si trabajas mas.  
Pero tu Padre te invita a ser parte de cambiar el mundo, de cambiar los destinos eternos de otros.
En esta semana necesitas meditar en la cruz.  Lea Efesios 1-2.  Repetidamente.  Hablar con Dios.  Llega a 
apreciar lo que tienes en Jesus.
Y siga trabajando, pero por la motivacion correcta.

No has decidido
Ahora entiendes la gracia de Dios.  Dios te aceptará en Cristo
Ahora entiendes mejor lo que significa vivir como seguidor de Jesus.  Es trabajar duro con Dios para cambiar 
el mundo.
Tu puedes entrar en esta gracia cuando tomas tu decision, cuando te arrepientes y te bautizas (hechos 2.38)
Te suplico que tomes esta decision hoy.  Entra en la gracia de Dios.  Entra en el trabajo de tu nuevo Padre.

Comunion y Tiempo de Responder

Adoracion de Jesus



Confesion

Que significan los elementos


