
2 Timoteo: Trabajar Duro #4: “El Poder”

El Mensaje
  

1 Serie

Lecturas

Seguir a Jesús es trabajar duro con él
● Ayudar a otros a conocerlo

2 Sentimos una falta del poder de Dios

Espacio entre nuestra realidad y el poder de Dios
Sentimos una falta de poder espiritual en nuestra vida

Personalmente - No podemos cambiar
● No podemos dejar pecado
● No sentimos una conección con Dios

Nos cuesta cambiar a otros
Influenciando a otros en nuestra vida 
No podemos hacer cambiar a la gente en nuestra vida

● Queremos que alguien tome en serio su fe
● Queremos que alguien tome su decision

3 Idea Grande: La Palabra de Dios es tu conección al poder 
de Dios
Juan 6.63
63 “El Espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que Yo les he hablado 
son espíritu y son vida.
63 It is the Spirit who gives life; the flesh is no help at all. The words that I have spoken to you are 
spirit and life. 
 

Es el poder para cambiarte
Es el poder para cambiar la gente en tu vida
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Lo que usamos para trabajar
En nosotros
En otros
 

2 Timoteo 2.2
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. 
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. 
 

2 Timoteo 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. 

Palabra de Dios: Inspirada por Dios
2 Timoteo 3.14-17
16 Toda Escritura es inspirada por Dios {...}
2 Timothy 3:14-17 
16 All Scripture is breathed out by God {...}
 

A travez de profetas y apóstoles, Dios escribió la Biblia

4 ¿Como es poder?

No miramos a la biblia como algo poderoso
Porque para nosotros en nuestra vida, no ha sido fuente de poder
Es aburrido
Lo leemos a la fuerza
No hemos sentido a Dios obrar a travez de su palabra
O toma mucho trabajo estar en este libro
Nunca pensamos en usar la biblia cuando estamos hablando con otros
Nos cuesta entenderla

Es viva
2 Timoteo 2.9
9 por el cual sufro penalidades, hasta el encarcelamiento como un malhechor. Pero la palabra de Dios no está 
presa. 
9 for which I am suffering, bound with chains as a criminal. But the word of God is not bound! 
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Hebreos 4.12
12 Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. 
Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para 
discernir (juzgar) los pensamientos y las intenciones del corazón.
12 For the word of God is living and active, sharper than any two-edged sword, piercing to the 
division of soul and of spirit, of joints and of marrow, and discerning the thoughts and intentions of 
the heart.
 

Cada vez que lo lees, es diferente
Dice lo mismo
La aplicación a tu vida es diferente

Viva por el Espíritu
Efesios 6.17
17 Tomen también el CASCO DE LA SALVACION, y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios.  
17 and take the helmet of salvation, and the sword of the Spirit, which is the word of God, 
 
El Espíritu habla a travez de la biblia
 
Conecta la palabra con tu vida

Hace algo
● Nos transforma
● Nos conecta con Dios

 

2 Timoteo 3.14-17
2 Timothy 3:14-17 
14 Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, 
sabiendo de quiénes las has aprendido. 15 Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las 
cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús.  16 Toda 
Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en 
justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto (apto), equipado para toda buena obra. 
2 Timothy 3:14-17 
14 But as for you, continue in what you have learned and have firmly believed, knowing from whom 
you learned it 15 and how from childhood you have been acquainted with the sacred writings, which 
are able to make you wise for salvation through faith in Christ Jesus. 16 All Scripture is breathed out 
by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, 17 
that the man of God may be competent, equipped for every good work. 
 

● Salvación
● Enseñar
● Corregir
● Entrenar en seguir a Jesús
● Completarnos, madurarnos
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● Prepararnos para trabajar
 

Cuando hablamos la palabra, Dios hace algo
Cuando leemos la palabra, Dios hace algo
Cuando pensamos en la palabra, Dios hace algo

Enemigo quiere cortar conección
No lo vemos así porque hay un enemigo 
Sabe que si puede hacernos no usar la palabra, o hallarla aburrida, o difícil de entender - que tapa el poder de 
Dios

5 Aplicación: Conectarte al poder de Dios

Conocerla
Leer
Estudiar
Memorizar (tarjetas)
Obedecerla

Usarla
Decirla
A ti mismo (en tentaciones)
A otros
Tomar oportunidades
Usar la palabra
Ejemplos prácticos de como

● No es hablar en términos nebulosos de “la palabra de Dios”
● Es usar frases especificas

¿Cuál debería ser nuestro mensaje?: Jesús
Mensaje equivocado 1 - Mas religión (venir a la iglesia, etc)
Mensaje equivocado 2 - Portarte mejor, dejar de pecar
Mensaje poderoso - el evangelio
 

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 
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been manifested through the appearing of our Savior Christ Jesus, who abolished death and brought 
life and immortality to light through the gospel, 
 

● Dios te hizo en su imagen, para darle gloria
● Has rebelado contra Dios por desobedecerle, has hecho la creación tu dios
● Mandó su hijo para vivir una vida perfecta (te da una vida perfecta), morir una muerte 

injusta (absorbió su ira), resucitar de la muerte (dándote esperanza de tu resurrección)
● Puedes entrar en esta vida por decidir seguir a Jesús por arrepentirte y bautizarte

Porque: Estaremos conectados con el poder de Dios
En nuestra vida
Nuestro trabajo con otros estará lleno de poder

6 Próximo Paso

Tomar la decisión 
Recibir este mensaje para ti mismo

Conectarte
● Leer mas 
● Memorizar
● Obedecer

Usarla
● Algo que tienes que decir a a

7 Comunión y Tiempo de Responder

Adoración de Jesús
Confesión
Que significan los elementos
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