ESFUÉRZATE EN LA GRACIA QUE ES EN CRISTO JESÚS
2 Timoteo 2
PROPÓSITO:
 Que el Cristiano se dé cuenta que esta vida espiritual demanda esfuerzo
INTRODUCCIÓN:
 Cada vez el cristianismo se hace más ligero y cómodo.
 La hermandad de pronto se olvidó de su propósito en este mundo, y se ha establecido
sus propios propósitos.
 Creemos que una congregación es fuerte cuando vemos que tiene actividades como
campañas, reuniones de jóvenes, juntas de varones, etc. pero realmente eso solamente
es una cortina para tapar nuestro verdadero propósito en este mundo.
 El Señor nos ha bendecido en su Iglesia, nos ha dado este hermoso regalo de la
salvación, y desea que mantengamos la salvación y que la anunciemos a los perdidos.
 Por eso Pablo anima al enérgico Timoteo a no dormirse en sus laureles, sino que
continúe esforzándose en este regalo que Cristo nos dio, el cual es la salvación.
I.

ESFUÉRZATE COMO SOLDADO (v. 3-4)
A. No te enredes en los negocios de la vida
1. Un soldado se dedica de lleno a su oficio
2. Dale la prioridad al Señor Jesús y sus negocios (Lucas 2:49; Mateo 6:33)
3. Recuerda tu propósito como Cristiano (1 Pedro 2:92; Corintios 5:20; 2
Corintios 3:6)
B. No omitas ninguna parte de la armadura que Dios te ha dado (Efesios 6:10-18)
1. Para nuestra pelea espiritual (Ef. 6:12)
2. Para protegernos del pecado y las tentaciones (Ef. 6:13-14, 16)
3. Para avanzar en el campo de batalla (Ef. 6:15)
4. Para pelear y defender la fe (Ef. 6:17-18)
5. Porque eres un soldado de Jesucristo

II.

ESFUÉRZATE COMO ATLETA (v. 5)
A. No te entregues en los negocios de la vida
1. Un atleta se abstiene de lo que el mundo le ofrece
a. Un buen atleta de todo se abstiene (1 Corintios 9:24-26)
b. Un buen atleta como Pablo, lucha contra los deseos de su
cuerpo (1 Corintios 9:27)
2. Dedícate a ejercitarte espiritualmente
a. 1 Timoteo 4:8 (piedad, gr. “eusebeia” = religión)
b. Es un mandamiento para el Cristiano 2 Pedro 3:18
B. No te detengas, pelea y corre para recibir el premio
1. Pelea celosamente (Judas 3; 1 Pedro 3:15; 2 Timoteo 4:2; Filipenses 1:2729)
2. Corre con el propósito de llegar a la meta (Filipenses 3:13-14)

III.

ESFUÉRZATE COMO LABRADOR (v. 6)
A. Trabaja en el Reino de Cristo para participar de los frutos (Apocalipsis 14:13)
B. Trabaja los dones que el Señor te dio, porque le rendiremos cuentas (Mateo
25:19-30)

Conclusión:
 En conclusión, el apóstol Pablo nos exhorta en 2 Timoteo 2:7 que consideremos estas
palabras, porque si queremos ser salvos, hay que llevar frutos al Señor cuando venga
por segunda vez.
 Cristiano (a), levántate y ponte a cuentas con el Señor, levántate y pelea contra el
mundo, corre hacia la meta y trabaja en la viña del Señor.
 Lucas 17:10 “Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado,
decid: Siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos”.
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