
2 Timoteo 2 - Pasión
Oracion: Dios pido que tu hagas un transplante de pasion en nuestra corazon.  Remueva la pasion que 
tenemos para cosas y pasatiempos y deportes; en su lugar pon una pasion por las almas de las personas 
alrededor de nosotros.

1. Serie

2 Timoteo
● Carta
● Lecturas

Trabajar duro con Jesus

Trabajamos por privilegio

2. Pasion nos impulsa

Necesitas pasion para trabajar duro
● Orar cada dia
● Ayunar cada semana
● Cultivar amistades
● Pedir estudios

¿Qué tiene tu pasion?

¿Porqué te apasionas por esto?
● ¿Qué ganas?
● ¿Qué logras?

3. Razon por tener pasion por trabajar con Jesus

Gente alrededor es esclava
De Santanas
 
2 Timoteo/Timothy 2.24-26
24 El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. 25 



Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al 
pleno conocimiento de la verdad, 26 y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos 
de él para hacer su voluntad.
24 And the Lord's servant must not be quarrelsome but kind to everyone, able to teach, patiently enduring 
evil, 25 correcting his opponents with gentleness. God may perhaps grant them repentance leading to a 
knowledge of the truth, 26 and they may come to their senses and escape from the snare of the devil, after 
being captured by him to do his will.

Gente alrededor va en camino al infierno
2 Timoteo/Timothy 2.10
10 Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está 
en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. 
10 Therefore I endure everything for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation that is in 
Christ Jesus with eternal glory. 
 
Todos hemos pecado
Pago del pecado es la muerte
Por la muerte de Jesus, podemos tener paz con Dios

4. (idea grande) La salvacion de los alrededor depende de 
nosotros
Si el privilegio de trabajar con Dios es nuestra motivacion, nuestra pasion es una carga para las almas de los 
alrededor.
 
2 Timoteo 2.24-26

Podemos salvarlos
● Con nuestras oraciones
● Con nuestros estudios
● Con nuestro trabajo
● Con nuestro ayuno
● Con nuestras invitaciones
● Con nuestras amistades

Por llevarlos a Jesus
2 Timoteo 2.10

● El hace la obra

5. ¿Quien salva de verdad?
2 Timoteo 2.24-26



2 Timoteo 2.10

Dios salva

Atravez de nosotros

6. Ironia de nuestra pasion

No importará

Rodeado con gente perdida

Podriamos tener pasion para algo que sí importaría
2 Timoteo 2.24-26
2 Timoteo 2.10

7. Nuestro Salvador tenia esta pasion
Lucas/Luke 19.10
10 porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido.” 
10 For the Son of Man came to seek and to save the lost.”  

Enfocó su vida en esto
En trabajar para que personas lejos de Dios hallaran paz y proposito en Cristo

Somos como el cuando sentimos esta pasion

8. (que hacer) Trabajar con pasion
2 Timoteo 2.10

Identificar los tuyos
● Quienes son las personas lejos de Dios en tu vida
● Quienes son las personas buscando a Dios en tu vida

Trabajar
● Orar a diario
● Ayunar regularmente
● Pasar tiempo con ellos
● Pedir estudio



● Aprender estudio
● Invitarles

Buscar pasion
● Pedir pasion de Dios
● Que te de una carga para los de afuera, alrededor de ti

9. (porque hacerlo) Trabajaremos duro
Porque esta pasion sera nuestra motivacion.

Dios te usará para salvar a otros
Alcanzaremos a otros
Bautizarás a otros

10. Proximo Paso

Tomar la decision de seguir

Pedir pasion

Trabajar con alguien

11. Comunion y Tiempo de Responder

Adoracion de Jesus

Confesion

Que significan los elementos
 


