
Título del Sermón: “Predica la palabra” 

Punto Principal del Sermón: “El apóstol Pablo, entendía 
que la forma en que la gente no se desviaría de la verdad 
era, a través de la palabra, a través de la sana doctrina”.  

Puntos del Sermón:  
—El encargo de Pablo a Timoteo A predicar la palabra,  
—Motivos para predicar,  
—Instrucciones personales a Timoteo. 

Texto Bíblico:  2 Timoteo 4:1-5 

1Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que 
juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y 
en su reino,  

2que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia 
y doctrina. 
3Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 
doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias,  

4y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las 
fábulas. 
 5Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz 
obra de evangelista, cumple tu ministerio. 

Introducción. 

• Te has preguntado ¿Por qué esta nuestra ciudad o 
nuestro país en esta situación? 

• Asesinatos. 
• Robos. 
• Secuestros. 
• Vemos la maldad todos los días y en aumento. 



• Fosas clandestinas en varios sitios del país. 
• Puedes abrir los diarios y lo que encuentras es 

maldad a su máximo resplandor. 
• Estas en un cajero automático y volteas para ver si no 

te ve alguien. 
• En realidad, nuestro país es uno de los más inseguros 

del mundo 
• Porque la corrupción esta infiltrada hasta las mayores 

esferas de nuestros gobernantes. 
• Por que no hay Dios en la mente y corazón de estos 

hombres. 
• Porque el engaño de satanás se ha infiltrado 
• Les a susurrado las riquezas es lo más importante. 
• La vana gloria de la vida es lo más importante. 
• Satisfacer tus deseos carnales, tus pasiones. 
• Que estamos viendo hoy día familias disfunciones. 
• Familias destruidas. 
• Nos hemos dejado engañar por el consejo de satanás. 
• Mateo 4:4 “…No solo de pan vivirá el hombre, sino de 

toda palabra que sale de la boca de Dios”. 
• ¿Qué necesitamos para este mal? 
• Hay falta de Dios. 
• Falta de la palabra. 
• Falta de proclamar las buenas nuevas de salvación. 
• Necesitamos el poder del Evangelio. 
• Necesitamos abrir los ojos a lo eterno a lo espiritual 

para cambiar la situación. 
• Necesitamos el poder del Espíritu influenciando en 

nuestras vidas. 

Aun en el ámbito religioso. 

• ¿Por qué tantas denominaciones? 
• ¿Por qué tanta desviación doctrinal? 



• ¿Por qué muchas denominaciones dicen proclamar y 
tener la verdad?  

• Tanta confusión. 
• Porque hay ignorancia. 
• Porque no hay conocimiento de Dios. 
• La palabra dice “Lampara es a mis pies tu palabra y 

lumbrera a mi camino” 
• La palabra es la que abre nuestros ojos, para poder 

ver la realidad 
• Y no ser engañados. 
• O andar tropezando, por un lado y por otro. 
• Cuando estudias, como los de la gente de Berea 

investigaban si era cierto, lo que les predicaban. 
• Tendrás mayor discernimiento y dirección en tu vida. 
• Tanto en lo secular como en lo espiritual. 
• No serás engañado. 
• Necesitamos una “sana doctrina”. 

Veamos el contexto en el cual se da esta encomienda a 

Timoteo. 

• El apóstol pablo es el que escribe. 

• A su hijo en la Fe Timoteo. 

• Pablo escribe esta epístola poco antes de su martirio en 
el año 67 D.C. 

• Había sido arrestado en Roma y tratado como un 
delincuente. 

• Persecución implacable por parte de NERON a 
los cristianos 

• El no esperaba su esperaba su libertad sino su 
ejecución. 

• veamos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Cristianismo


•  2 Timoteo 4:6—8 6Porque yo ya estoy para ser 
sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. 7He 
peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he 
guardado la fe. 8Por lo demás, me está guardada la 
corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, 
en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los 
que aman su venida. 

• Lo que estaba haciendo Pablo con Timoteo era 
entregándole la estafeta 

• Estaba diciéndole yo estoy por ser crucificado.  

• Por tanto  

—I.- El encargo de Pablo a Timoteo A predicar la palabra, 
II.-Motivos para predicar. III.-Instrucciones personales a 
Timoteo. 

—I.- El encargo de Pablo a Timoteo A predicar la palabra 

1Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que 
juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y 
en su reino. 

• Fíjate la manera de Pablo de encargarle esta 
encomienda a Timoteo. 

• “Te encarezco”. 

• hace referencia o un encargo bajo juramento solemne. 



• No le esta diciendo ¿crees que puedas? 

• No le dice ¿Me puedes hacer el favor? 

• NO fue bajo juramento. 

• Y en este juramento no lo hizo ante un notario. 

•  No le dijo a ver Timoteo fírmale aquí. 

• Puso a Dios y al Señor Jesucristo de testigos. 

• Una responsabilidad especialmente temible porque es 
delante de Dios 

• Era un mandato forzoso y muy serio. 

• El apóstol Pablo cuando tuvo la decisión el dijo No fui 
rebelde a la visión celestial. 

• El cual será juez. 

• El que juzgara a los vivos y a los muertos. 

• A los que estemos en vida, cuando él se manifieste en 
su venida 

• Y también hacer referencia a su reino terrenal de 
Cristo. 

2que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia 
y doctrina. 

• Prediques, ES UN IMPERATIVO una orden 

• Proclamar públicamente, dar a conocer. 



• Como lo hizo Noe en su tiempo “Pregonero de Justicia”. 

• Como Juan el Bautista “arrepentíos por que el reino de 
Dios se ha acercado 

• He aquí “el cordero de Dios que quita el pecado del 
mundo”. 

• Timoteo también tenia ese ministerio al igual que 
Pablo. 

• Predicar buenas nuevas a los abatidos. 

La palabra 

• Pablo se refiere a toda la palabra de Dios. 

• La verdad completa revelada. 

• No se refiere a solo una porción  

• Como cuando Pablo dijo a los ancianos de Mileto. 

• Hechos 20:27 “porque no he rehuido anunciaros todo el 
consejo de Dios”. 

• Un predicador no puede predicar o enseñar más bien no 
debería 

• Sino protege cuidadosamente esa verdad. 

• Que lo que dice sea apegado a la escritura. 

• Que pueda decir esta es palabra de Dios. 

• Que pueda sacar lo que la escritura dice. 

• No hacer decir a la escritura lo que yo quiero que diga. 



• Meterse al texto 

•  extraer lo que el espíritu quiso hablar a la audiencia 
original. 

• Pablo estaba encargando esto a Timoteo 

• Porque Pablo dice “sé que desde pequeño conoces la 
escrituras”. 

• Que prediques La palabra no lo que quieras que diga la 
palabra. 

• Pablo aun imploró a Timoteo a usa bien la palabra. 

• 2 Timoteo 2.15 Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad 

• Usa bien la palabra,  

2que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia 
y doctrina. 

“Instes” 
• Presentes la palabra 

“A tiempo”  

• Cuando debe de llevar a cabo la encomienda que le fue 
dada. 



• Cuando se tenga oportunidad,  

• en el momento adecuado. 

• Predica en cuanto se pueda hacer. 

“fuera de tiempo” 

•

• La idea central es predica en todo momento. 

• en cuanto haya oportunidad 

• la Idea es predica, predica, predica. 

• También debemos de entender que no en un partido de 
futbol. 

“redarguye”  

• mostrar a la gente su responsabilidad delante de Dios.  

• Mostrar al agente delante de Dios su condición. 

• Que se puedan ver a la luz de la Palabra. 

“Reprende” 

• Expresar con una intensa desaprobación. 

“Exhorta.” 

• infundir ánimo 

• Consolar  

• Suplicar 



Con paciencia y Doctrina. 

• Con calma  

• Con misericordia y verdad se corrige el pecado 

• No os canséis de hacer el bien porque a su tiempo 
segaremos sino desmayamos. 

• Ser pacientes, con las personas. 

Doctrina 

• Enseñanza de lo que la palabra enseña. 

• La escritura desde Genesis 1:1. 1En el principio creó 
Dios los cielos y la tierra. 

• Hasta apocalipsis 22:21 21 La gracia de nuestro Señor 
Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. 

Paquito poner esto 2 textos juntos. Porfa mano. 

II.-Motivos para predicar. 

• Versisculo 3 y 4 

• Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana 
doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se 
amontonarán maestros conforme a sus propias 
concupiscencias, 4y apartarán de la verdad el oído y se 
volverán a las fábulas. 



• La palabra “Tiempo” no se refiere a Tiempo 
cronológico. 

• Sino al tiempo por épocas 

• Un periodo o era de tiempo. 

“no sufrirán la sana doctrina” 

• “sufrirán” tiene la idea básica de sostener o retener 

• Especialmente frente e a la dificultad. 

• La gente no soportará esa sana enseñanza porque va en 
contra de sus caprichos personales:  

• «sus propios deseos Los propios deseos rigen más y más 
la conducta de los hombres 

• Donde todo es subjetivo, tu le das el valor que quieres 

• No sufrirán la sana doctrina. 

• Se refiere a la gente que aun estando dentro 
escuchando la palabra. 

• Hombres y mujeres en cuyo corazón la palabra no 
produce fruto. 

• En las palabras de Jesús seria  

• Mateo 13:6-6 He aquí, el sembrador salió a sembrar. 4Y 
mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al 
camino; y vinieron las aves y la comieron. 5Parte cayó 
en pedregales, donde no había mucha tierra; y brotó 
pronto, porque no tenía profundidad de tierra; 6pero 
salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. 

• La gente escucha la palabra. 



• No tienen una fe profunda una convicción profunda de 
la palabra. 

• Y dice si me parece lo que dicen a cerca de Dios. 

• Yo creo que es lo mejor  

• Se emocionan, empiezan a dar algún fruto de piedad. 

• Pero “salido el sol”, viene la realidad materialista, 
deseos de conquistar este mundo, 

• Lo que se había escuchado de la palabra se esfuma se 
quema. 

• Se desvanece ser olvida. 

• Porque un había raíz, no había una profunda convicción 
por el Espíritu Santo. 

“LA SANA DOCTRINA” 

• Rechazaran la predicación fiel de la palabra. 

• Una enseñanza saludable apegada a fielmente a la 
escritura. 

• Una reprensión a la vida impía. 

• Un recordatorio a vivir una vida acorde a la palabra. 

• Amar a cristo. 

• Ver la gloria de Dios en tu vida y en tu caminar. 

• El amar a Dios mas que los deleites temporales del 
pecado como Moisés. 

• Como muchos ejemplos que tenemos en la escritura. 



• Alejarte de la impiedad. 

• Por esta causa Pablo recuerda a Timoteo en 

• 2 Timoteo 1:13 “Retén la forma de las sanas palabras 
que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo 
Jesús.” 

• Para Guardar la salud espiritual dentro de la iglesia. 

• Para que sea una iglesia saludable 

• Que crezca en la gracia de Dios. 

• “La sana doctrina, la sana enseñanza “cuando la 
palabra no es Predicada como dice la escritura. 

• Cuando no se es fiel al texto. 

• Cuando viene la injerencia del hombre. 

• Cuando el hombre impone lo que el cree al texto a la 
palabra 

• cuando se malinterpreta puede causar mucho daño. 

• Porque la escritura, dice que seamos “hacedores de la 
palabra” no tan solo oidores. 

• Nos manda a llevar a la practica lo que se expone. 

• O sea que, si desde el pulpito se está predicando el 
error, 

• La gente es llevada a practicar el error. 

• Vemos la responsabilidad que se tiene de predicar la 
palabra fiel 



• Claro hay gente que no va a soportar la sana doctrina 

• Gente que tal vez no tienen una fe sincera que los atrae 
mas el mundo  

• Los deseos de los ojos, la vana gloria de la vida. 

• Pero la gente honesta, los que tienen una fe genuina 
serán atropellados  

• Por no haber una sana doctrina. 

• Pablo predice “no soportaran la sana doctrina”  

• Sino que teniendo comezón de oír. 

• Comezón de oír ideas no bíblicas. 

• Que les hacen sentir bien. 

• Que justifican sus pecados y los pasan por alto. 

• Les gustara oír cosas que no van de acuerdo con la 
palabra, pero sin embargo los hacen sentir bien. 

“Por tanto, se amontonarán maestro conforme a sus 
propias concupiscencias.” 

• Maestro conforme a sus deseos. 

•  Dice Marvin R. Vincent reconocido erudito bíblico 

• “Si el pueblo desea un becerro para adorar, se puede 
encontrar rápidamente a alguien en el ministerio que lo 
fabrique” 



• Lo vemos a lo largo de la biblia como esto ha 
acontecido. 

•  Jeremías 5:30-31 30Cosa espantosa y fea es hecha en la 
tierra; 31los profetas profetizaron mentira, y los 
sacerdotes dirigían por manos de ellos; y mi pueblo así 
lo quiso.  

• También lo observamos en.  

• Ezequiel 33:31-3231Y vendrán a ti como viene el pueblo, 
y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus 
palabras, y no las pondrán por obra; antes hacen 
halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos 
de su avaricia. 32Y he aquí que tú eres a ellos como 
cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien; y 
oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. 

• Este profeta al parecer era un orador cautivador,  

• Que a las personas les gustaba oír puramente por su 
capacidad oratoria. 

• Pero rechazaron completamente lo que él tenía que 
decir. 

• Por que irán en pos de sus deseos de sus 
concupiscencias. 

• Solo les importa el sentirse bien. 

• No están interesados en escuchar la verdad. 

• Sino en escuchar novedades. 

• A ver que me puede servir 

• Lo que me guste lo tomo y lo que no me guste pues no. 



• Muchas personas se agolpan hoy día ante pastores que 
ofrecen las bendiciones de Dios. 

• La Salvación de él, pero sin el arrepentimiento de ellos. 

• Le quieres como salvador, pero no le aceptan como 
señor. 

• No quieren que gobierne la palabra sus vidas. 

“Se amontonarán maestro que apartarán de la verdad el 
oído.” 

• La mente y el corazón de quienes rechazan la verdad de 
Dios se desconectan de Dios. 

• Cuando la verdad de Dios se rechaza conscientemente. 

• La verdad de Satanás se acepta inevitablemente. 

• 2 Timoteo 4:4 “en los cuales el dios de este siglo cegó 
el entendimiento de los incrédulos, para que no les 
resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, 
el cual es la imagen de Dios”. 

• Por eso vemos tantas Iglesias separadas de la verdad. 

• Vemos una gran cantidad de maestro e iglesias. 

• A ver a ti cual te gusta “donde remolinean”,” donde 
danzan”, 

• Un grito de júbilo. 



•  A mí me gusta más esta aquella porque puras 
bendiciones. 

• Es que el pastor cuando predica pues nos cuenta hasta 
chistes. 

• Lo que debemos de buscar es un lugar donde la 
predicación sea fiel a la palabra. 

• Donde se pueda decir esta es palabra de Dios. 

• Donde se diga esto es lo que el espíritu quiso que la 
audiencia original entendiera 

• Y esto quiere para nosotros. 

• Donde haya diligencia en el estudio serio de la palabra. 

• Porque eso nos va a llevar más a vivir apegados a la 
voluntad de Dios. 

• Y no vivir conforme a las ideas de hombres. 

• Que dañan a la gente, que solo predican lo que mas va 
de acuerdo a lo ellos creen de la palabra. 

• El apóstol Pablo dice no reúse de anunciaros todo el 
consejo de Dios. 

• Que pasa si solo predicamos una porción de la escritura 
y dejamos o excluimos algo 

• La enseñanza es incompleta. 

• Por eso la predicación expositiva. 



• Texto por texto, argumento por argumento, para no ser 
parciales. 

• Qué pasa si solo se exponen ciertas verdades de la 
escritura. 

• Y otras jamás se tocarán, porque no van de acuerdo a 
mi postura teológica. 

• Se caería en una falacia “En una media verdad”. 

   

“Y se volverán a las Fabulas a los mitos” 

• Fabulas que apartaran a las personas de Dios. 

• Personas que quieren escuchar sermones de entusiasmo. 

• Lugares donde se apruebe cualquier forma de vivir. 

• Donde las personas van para solo sentirse bien. 

• Tales fabulas sirven para alejar a las personas del 
evangelio verdadero 

• Y alejarlas más de Dios. 

Por esta situación Pablo dice a Timoteo en encarezco 
delante de DIOS 



• Que predique a tiempo y fuera de tiempo. 

• Predica, predica, predica. 

• Redarguye, Reprende Exhorta. 

• Para contrarrestar lo que había de presentarse. 

• Se valiente no te eches para atrás cuando tengas que 
levar las buenas nuevas. 

• Por que Dios no nos dio espíritu de Cobardía  

• A demás yo se que conoces las escrituras desde pequeño 

• Y que la fe que habito en tu abuela y en tu madre 
Eunice en ti también habita. 

• Timoteo no tengas miedo, porque también te fue dado 
el don de la predicación. 

III. Instrucciones personales a Timoteo. 

• Pablo ya le dijo a Timoteo lo que iba a pasar en los 
postreros tiempos. 

• Ahora le dice como debe conducirse. 

• Le da unas instrucciones para prepararse para esos 
tiempos. 

• Tiempos de relajación espiritual. 

Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra 
de evangelista, cumple tu ministerio.      Poner texto 



• Se Sobrio. 

• Soporta aflicciones. 

• Haz obra de evangelista. 

• Cumple tu ministerio. 

• 4 imperativos, ordenes que debía Timoteo de llevar 
acabo. 

“Sé Sobrio” 

• Que significa literalmente, liberarse de bebidas 
“alcohólica”. 

• El mensaje era ten dominio propio se templado. 

• Incluye la idea de ser estable, inquebrantable 

• El Predicador sobrio es como el atleta diligente 

• El cual “de todo se abstiene”. 

• Corre “no como a la aventura”. 

• Boxea “no como quien golpea al aire” 



• Permanece comprometido con la verdad incambiable de 
la palabra de Dios. 

• 1 Tesalonicenses 2:3-5 Porque nuestra exhortación no 
procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, 

4sino que según fuimos aprobados por Dios para que se 
nos confiase el evangelio, así hablamos; no como para 
agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros 
corazones. 5Porque nunca usamos de palabras lisonjeras, 
como sabéis, ni encubrimos avaricia; 

• Un Predicador sobrio no debe de buscar el favor de los 
hombres. 

• Ni tratar de agradar a los hombres sino a Dios. 

• Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo 
de Cristo. 

• Soporta aflicciones. 

• 2 Corintios 11:23b-27 en azotes sin número; en cárceles más; en peligros 
de muerte muchas veces. 24De los judíos cinco veces he recibido cuarenta azotes 
menos uno. 25Tres veces he sido azotado con varas; una vez apedreado; tres veces he 
padecido naufragio; una noche y un día he estado como náufrago en alta mar; 26en 
caminos muchas veces; en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de 
mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, 
peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos; 27en trabajo y fatiga, en muchos 
desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez; 

• Un ministerio sin dolor es un ministerio superficial y sin fruto. 



“obra de evangelista” 

Juan 4 estos versículos porfa PACO 

25 Le dijo la mujer: Sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo; 
cuando él venga nos declarará todas las cosas. 

26 Jesús le dijo: Yo soy, el que habla contigo. 

28 Entonces la mujer dejó su cántaro, y fue a la ciudad, y dijo a los 
hombres: 

29 Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. 
¿No será éste el Cristo? 

30 Entonces salieron de la ciudad, y vinieron a él 

39 Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por 
la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: Me dijo todo lo 
que he hecho. 

40 Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase 
con ellos; y se quedó allí dos días 

“Cumple tu ministerio”. 

2 Timoteo 1.8–12a 

8Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, 
sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, 9quien nos 
salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el 
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los 
siglos, 10pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador 
Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, 
11del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. 12Por lo cual 
asimismo padezco esto; 




