
2 Timoteo: Trabajar Duro #3: “El Galardón”

El Mensaje
 

Series
Lecturas
Seguir a Cristo = Trabajar duro con Jesús

1 - ¿Porque haría esto?
Cuando muchos son salvos, buenos, y normales
¿Que me motivaría a hacer esto?

Mas que pasión
Por las almas

Mas que privilegio
Por poder trabajar con mi Padre

Hay una razón
En este libro, Pablo da la descripción mas detallista del trabajo
Y a la vez, la razón mas grande por dedicarte a esto
 

Esta razón produce trabajo - veremos el trabajo y dedicación que produce - para mejor entender y apreciar la 
razón

2 - Seguir es trabajar
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.
 

No es ser salvo, bueno, normal
 

Trabajar con Jesús debe consumir toda la vida
 

¿Porque haría esto?
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Duro
2.6
6 El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos (de la cosecha). 
6 It is the hard-working farmer who ought to have the first share of the crops. 
 

4.1-2
2 Timothy 4:1-2 
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.  
2 Timothy 4:1-2 
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. 
 

Para convertir a no cristianos
Para madurar a Cristianos
Orar, ayunar, estudiar, ensenar, preparar, amistades, aconsejar, colaborar en la iglesia
Perseverar: Es difícil seguir con lo mismo
 

¿Porque haría esto?

Sacrificar
2.3-4
2 Timothy 2:3-6 
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.  
2 Timothy 2:3-6 
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. 
 

Tu vida, menos tele, menos películas, menos tiempo para ti, menos energía para tus deportes y actividades, 
vamos de compras menos, gastamos menos en nosotros
 

¿Porque haría esto?

Sufrir
Abriéndonos para ser maltratados por otros
 

1.7-8
2 Timothy 1:7-8 
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, 
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sino participa conmigo en las aflicciones por el evangelio (las buenas nuevas), según el poder de Dios.  
2 Timothy 1:7-8 
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, 
 

3.12
12 Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, serán perseguidos. 
12 Indeed, all who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted, 
 

Persecución: Mal trato (no es tanto ahora como antes) (NO es cuando somos santitos y la gente burlan de 
nosotros, este es nuestra culpa) - es abrir tu boca y hablar de Jesús cuando sabes que otros pueden burlar de ti
Pena: Temor al rechazo
 

Tal vez has experimentado esto o Tal vez no has hablado por esta razón
 

¿Porque haría esto?

Como Jesús
2.8
8 Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, 
8 Remember Jesus Christ, risen from the dead, the offspring of David, as preached in my gospel, 
 

Recuerda a quien estás siguiendo
En su vida (desamparado, sin dinero, perseguido, asesinado)
Sea como él
 

¿Porque haría esto?

3 - Idea: Todo sacrificio y sufrir valdrá la pena
 

Habrá un momento al final
 

4.5-8
2 Timothy 4:5-8 
5 Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple 
tu ministerio.  6 Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo 
de mi partida ha llegado. 7 He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la 
fe. 8 En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el Juez justo, me entregará 
en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman Su venida (manifestación). 
2 Timothy 4:5-8 
5 As for you, always be sober-minded, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your 
ministry.  6 For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure 
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has come. 7 I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. 8 
Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, 
will award to me on that Day, and not only to me but also to all who have loved his appearing.  

Medalla - Maratón

Corona de Jesús
Nuestra esperanza en trabajar es en Jesús
Algún día nos dará la corona de ganador

Honor
Mateo 25.23
23 “Su señor le dijo: ‘Bien, siervo bueno y fiel; en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré; entra en el gozo 
de tu señor.’  
23 His master said to him, ‘Well done, good and faithful servant. You have been faithful over a little; I will set 
you over much. Enter into the joy of your master.’
 

Trabajaste conmigo
Ganaste - seguiste fiel

Humildad
Recibir honor del que merece todo honor
Recibir la corona del ganador del que realmente ganó por mi

Valdrá la pena

4 - Aplicación: Aceptar todo (sacrificio y sufrimiento) con 
gozo

Dejar que consuma tu vida

Enfocarte en la corona

Porque: Estarás preparándote para este momento

5. Próximo Paso

Tomar la decisión de seguir
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Aceptar tarea
● Iglesia
● Pedir estudio
● Orar por alguien
● Pasar mas tiempo con alguien
● Dar consejos
● Hacer un estudio

¿Cual es la tarea que puedes hacer que, por el sacrificio o sufrir, no has hecho?

6. Comunión y Tiempo de Responder

Adoración de Jesús
Confesión
Que significan los elementos
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