
2 Timoteo: Trabajar Duro #5: “Las Barreras”

El Mensaje
 

1: Serie

Lecturas

Seguir a Jesús es trabajar duro con él
● Ayudar a otros a conocerlo
● Cambiar el mundo por cambiar el destino eterno de otros

2: No cumplimos lo que Jesus pidió de sus seguidores
¿A quien seguimos?

Jesus pidio una cosa de sus seguidores y no lo hacemos
Al nivel personal
Mateo 28.18-20
Matthew 28:18-20 
18 Acercándose Jesús, les dijo: “Toda autoridad Me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19 “Vayan, 
pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del 
Espíritu Santo, 20 enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado; y ¡recuerden (he aquí)! Yo 
estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.” 
Matthew 28:18-20 
18 And Jesus came and said to them, “All authority in heaven and on earth has been given to me. 
19 Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of 
the Son and of the Holy Spirit, 20 teaching them to observe all that I have commanded you. And 
behold, I am with you always, to the end of the age.”  

● Estar con gente lejos de Dios
● Ayudarles a entrar en una relacion con Dios
● Caminar a su par a aprender a vivir esta nueva vida

No tenemos a alguien que estamos activamente discipulando
No tenemos amigos no cristianos que estamos persiguiendo con el evangelio (pasar tiempo, orar, ofrecer 
estudio)

Mensaje dificil
Como Iglesia estamos haciendo muy bien
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Tenemos mas visitas y trabajo y estudios y comunidad y confesion que jamas he visto en mi vida 
Hay tantos de ustedes que aqui han llegado a entender el evangelio, y estan aprendiendo a tener una relacion 
con Dios
Pero solo porque es lo mejor que yo he visto en mi vida, no significa que es el nivel de entrega personal que 
Cristo pide de sus seguidores.
Hoy quiero decir “bien hecho” y a la vez “Dios pide mucho mas de cada uno de nosotros.”  Nos va bien.  
Pero no hemos llegado.
Sabemos que es asi solo por ver nuestra vida: ¿Quien es el cristiano que tu estás activamente guiando?  
¿Quien es el no-cristiano con quien estás estudiando, o estás persiguiendo con oracion diaria?
Muchos diriamos “nadie” - algunos hacen esto, te felicito, que bueno.  La mayoria de los que profesan seguir 
a Jesus no hacen las dos cosas que él pidió a sus seguidores que hicieran

No entendemos porque no cambiamos el mundo
Tienen pasion por otros
Desean ser usados
No ven resultados
 

Pensamos que es por falta de oportunidades
No es cierto

3: Idea Grande: Hay barreras que nos bloquean de cambiar el 
mundo
Tenemos barreras

Ejemplo de construccion en la calle
Barreras bloquen que pases por cierto camino
Asi hay barreras que bloquean que busquemos a otros, convirtamos a otros, y enseñamos a otros

2 Barreras:
Amar al mundo (estar distraido)
Pecado persistente (ser inutil)

4: Amar al mundo
2 Timoteo 3.1-2, 4
1 Pero debes saber (comprender) esto: que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. 
2 Porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, 
desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, 
4 traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios; 
2 Timoteo 4.8-10
1 But understand this, that in the last days there will come times of difficulty. 
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2 For people will be lovers of self, lovers of money, proud, arrogant, abusive, disobedient to their 
parents, ungrateful, unholy, 
4 treacherous, reckless, swollen with conceit, lovers of pleasure rather than lovers of God, 
 

2 Timothy 4:8-10 
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).
Instrucciones Personales 
9 Procura venir a verme pronto,
10 pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo  presente, y se ha ido a Tesalónica. 
Crescente se fue a Galacia  y Tito a Dalmacia.
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.  9 Do your best to come to me soon. 10 For Demas, in love with this present world, 
has deserted me and gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, Titus to Dalmatia. 

Tenemos vidas muy llenas
Quizas con cosas buenas
 

Nos damos al trabajo, $, cosas, amistades, familia, diversion, tele/videos, deportes, juegos de video, 
estudios
 

Ocupan nuestro tiempo, enfoque, dinero, y pasion

Son muy importantes para nosotros
No estar dispuesto a sacrificarlos
Damos las sobras a Dios, y nunca hay mucho

Terminas sin tiempo, pasion, dinero, deseo para el reino
Las cosas del mundo consumen tu $ y tiempo
Me gustaria estudiar con fulano...

● pero no se me ha presentado una oportunidad (no has tomado tiempo)
● pero no le he pedido (porque se que comprometerme a estudiar por 6 semanas seria mucho 

tiempo)
Me gustaria discipular/guiar a fulana...

● pero no se que decir (no quieres tomar el tiempo)
● pero seria raro (no quieres comprometerte a otra persona asi)

5: Pecados Persistentes
2 Timoteo 2.19-22
2 Timothy 2:19-22 
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19 No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: “El Señor 
conoce a los que son Suyos,” y: “Que se aparte de la iniquidad todo aquél que menciona el nombre 
del Señor.”  20 Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino 
también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. 21 Por tanto, si alguien se 
limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda 
buena obra. 22 Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue (busca) la justicia, la fe, el amor y la paz, 
con los que invocan al Señor con un corazón puro. 
2 Timothy 2:19-22 
19 But God's firm foundation stands, bearing this seal: “The Lord knows those who are his,” 
and, “Let everyone who names the name of the Lord depart from iniquity.”  20 Now in a great 
house there are not only vessels of gold and silver but also of wood and clay, some for honorable 
use, some for dishonorable. 21 Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he 
will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every 
good work.  22 So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with 
those who call on the Lord from a pure heart. 

Basurero - Flores - Florero de Cristal - Mesita

Limita como Dios te puede usar
No tienes que ser perfecto para que Dios te use
Mas pecado persistente tienes en tu vida, menos te puede usar
Ejemplos (fornicando, enojo, chismes, mentira, borrachera, amargura)
 

------------------------------------- Capitulo 5 - Radical -------------------------------------

No ganas con hipocresía
Cuando decimos que conocemos a Dios y seguimos a Jesús, pero mentimos, chismeamos, 
somos amargados, tomamos en exceso, somos impuros sexualmente, o practicamos cualquier 
otro pecado, en efecto no demostramos una relación con Dios. Lo que demostramos es una 
religión, pero no una relación con el Ser omnipotente que nos transforma.
Las personas en nuestra vida que andan buscando una relación autentica con Dios ven esta 
hipocresía y huyen. No nos escuchan. No quieren lo que tenemos. Saben que si de verdad 
conociéramos a Dios, seriamos muy diferentes.
No es decir que los cristianos deben esconder sus pecados. Al contrario, debemos ser 
abiertos con nuestro estado imperfecto. No debemos fingir que tenemos todo bajo control y no 
luchamos con nada. Más bien, ver esta lucha es evidencia al in-converso de una relación muy 
autentica con Dios.
Lo que aleja a los que no conocen a Dios es cuando los que profesan ser hijos de Dios viven 
abiertamente, irrepentinamente, cómodamente en pecado persistente. Cuando ven a cristianos 
con los mismos pecados año tras año, sin ver confesión, arrepentimiento, y una lucha para 
cambiar.
Nuestro pecado persistente aleja otros de Dios, y por lo tanto, limita como Dios nos puede usar 
para ganar otros a su familia.
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No puedes dar lo que no tienes
No puedes guiar a otro a un lugar donde tú no has ido. Difícilmente podrás ayudar a otro a 
entrar en una relación con Jesús si tu relación con Jesús es distante e ineficaz. Si no estás 
experimentando el poder transformadora de Jesús en tu vida, cuesta llevar a otro a este mismo 
poder. En otras palabras, no puedes guiar otro a una relación transformadora con Jesús si tú 
no estás participando en una relación con Jesús que te está transformando.
No es decir que tienes que ser perfecto antes de ayudar a otro a conocer a Dios. Esto sería 
imposible. Nadie podría guiar a otro a Jesús. Pero si tú estás viviendo en pecado persistente, 
no estás experimentando la relación con Jesús que debes. Es difícil llevar a otro a un estado 
donde no estás.

Te alejan de Dios
Quizás la razón más grande que nuestro pecado nos limita de ser usado por Dios, es que 
nuestro pecado es rebeldía contra Dios. Cuando vivimos con rebeldía persistente contra Dios, 
nos alejamos poco a poco de Dios. Cada vez que practicamos el mismo pecado, sin confesión, 
sin arrepentimiento, y sin luchar, tiene el efecto de endurecer un poco más a nuestro corazón.
Mas que nos alejamos de Dios, menos nos puede usar para cambiar el mundo. Nuestro pecado 
persistente llega a formar una barrera enorme entre nosotros y la vida de impacto que Dios 
desea que sus hijos e hijas vivan.

------------------------------------- Capitulo 5 - Radical -------------------------------------
 

Problema es que tu mensaje es “puedes tener una relacion intima con el Creador del universo, y esta 
relacion transformará tu vida,” pero tu vida dice “no hay poder transformadora aqui.
Tu boca dice “yo represento a Dios.”  Dios dice “por tu vida, no quiero que me representes.”
Ensenamos un mensaje falso “si haces algunos ritos religiosos, seras salvo, pero no seras diferente.”

6: Que Hacer: Quitar tu barrera y trabajar
Luchamos por quitar las barreras

Identificar el tuyo
¿Cual es tu barrera principal?  ¿Una vida totalmente gastada en las cosas de esta vida?  ¿Un pecado persistente 
que te hace ser inutil?
  
Como quitar las 2 barreras:

Barrera de amar al mundo
Pon prioridad en el trabajo de Dios
Pidele una pasion por cambiar el mundo con el
Hechos 20:24
24 “Pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar 
mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio solemnemente del evangelio 
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de la gracia de Dios.  
24 But I do not account my life of any value nor as precious to myself, if only I may finish my 
course and the ministry that I received from the Lord Jesus, to testify to the gospel of the grace of 
God. 

Barrera de pecado persistente
Dejar tu pecado persistente
Confesar
No tolerar
Descansar en el evangelio (no hay condenacion)
2 Timothy 2:22 
 22 Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue (busca) la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que 
invocan al Señor con un corazón puro. 
22 So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who 
call on the Lord from a pure heart. 

Empezar a trabajar mas
Lo que mas te ayudara a quitar tu barrera es algo que lo reemplazca
Llena tu vida con trabajo
Estudios, gente, proyectos
Reemplazarlo con el trabajo
2 Timothy 2:22 
 22 Huye, pues, de las pasiones juveniles y sigue (busca) la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que 
invocan al Señor con un corazón puro. 
22 So flee youthful passions and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who 
call on the Lord from a pure heart. 

7: Porque hacerlo: Quitarás la barrera y cambiarás el mundo 
con Jesus
Cambiarás la eternidad de la gente en tu vida

8: Paso:

No cristiano
Tomar decision - no puedes cambiar el mundo, o la eternidad de otros) si no eres hijo de Dios
Entrar en la relacion con Dios por arrepentirte y bautizarte (Hechos 2.38)

Tienes pecado persistente
Confesar - Versos de luchar - Luchar

www.PazConDios.com - Todos los Derechos Reservados - Este material no es para la venta



Empezar a trabajar mas

Amas al mundo
Cambia tu horario
Empezar a trabajar mas

9: Comunión y Tiempo de Responder

Adoración de Jesús
Confesión
Que significan los elementos
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