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INTRODUCCION. 

 

Esta es la segunda parte del libro la obediencia 

de un servidor de Cristo, el cual está basado en la 

segunda carta de Timoteo capítulo 2: 14-26. 

 

En el cual estamos aprendiendo como es el estilo de 

vida de un servidor obediente a la palabra de Dios, 

el cual está fundamentado en Cristo. Le invito para 

que gocemos de esta segunda parte y aprendamos a 

vivir una vida de obediencia siguiendo el manual de 

vida que es la palabra de nuestro Dios. 
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DISCUSIONES INNECESARIAS 

2Ti 2:14: "Recuérdales esto, exhortándoles 

delante del Señor a que no contiendan sobre 

palabras, lo cual para nada aprovecha, sino 

que es para perdición de los oyentes." 

 

Después de haber estudiado los 13 primeros 

versículos de la carta a Timoteo, vamos a estudiar el 

versículo 14, donde vemos un mandato por parte del 

apóstol Pablo a Timoteo. Recordemos primeramente 

que Timoteo era pastor de una iglesia por lo tanto 

tenía un grupo de personas que debían ser instruidas 

en los caminos de Dios, al igual que nosotros.  

 

Y el mandato de Pablo es que le siga recordando a 

la iglesia que hay discusiones, o conversaciones, 

que no ayudan para nada. Pero el apóstol anima 

Timoteo no sólo a recordarles eso, sino también, a 

que lo haga a manera de exhortación, o de 

advertencia. Y ¿qué es una advertencia? Pues es un 

llamado de atención, para evitar algo o corregir 

algo, y hay un detalle muy importante en esta 



 

 

exhortación, se hace delante de Dios, es decir que 

esto se hace en presencia de Dios. 

 

Entonces el consejo de Pablo, es que usted y yo, 

como miembros de la iglesia, no participemos en 

discusiones, o conversaciones que no edifican, y 

que lo único que pueden traer, es confusión, 

inseguridad, temores, contiendas, enojos, y otra 

cantidad de resultados que dejan este tipo de 

conversaciones, es por eso que no debemos 

contender sobre palabras que no aprovechan, porque 

dañan nuestras vidas y de paso dañan a las personas 

que están alrededor y están escuchando. 

 

Y lamentablemente eso sido un problema muy serio 

y que quizás muchos de nosotros hemos fallado en 

esto, por querer defender nuestras ideas o 

pensamientos acerca de ciertos temas de la palabra 

hemos entrado en contiendas con otras personas, y 

lamentablemente las personas que están alrededor 

de nosotros escuchando, les hemos dañado el 

corazón, simplemente por defender una opinión 

personal, y lo más triste de esto es que no nos 

damos cuenta de la cantidad de almas que 
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asesinamos y que matamos espiritualmente a 

nuestro alrededor, y ese es el peligro de contender o 

discutir sobre palabras y argumentos errados. 

 

Es por eso que en proverbios encontramos un 

principio que si lo aplicamos, nos puede servir de 

mucho. Pr 14:7: "Vete de delante del hombre necio, 

Porque en él no hallarás labios de ciencia." otra 

versión nos dice: No seas amigo de los brutos, pues 

ellos no te pueden enseñar nada. El consejo del 

proverbista es alejarnos de las personas necias, 

podríamos decir en otras palabras, aquellas personas 

faltas de entendimiento, y que, aunque se les enseña 

nunca aprenden porque no quieren, porque piensan 

que siempre tienen la razón, o porque están 

arraigados en una costumbre, y hasta que no tomen 

la decisión de dejar esa necedad, no habrá en ellos 

un cambio. De esas personas debemos alejarnos, 

porque lo único que puede pasar es que nos 

contagiemos de esa necedad, y terminemos en serios 

problemas. 

 

Jesús también aconsejó con relación a este tema. Mt 

7:6: "No deis lo santo a los perros, ni echéis 



 

 

vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las 

pisoteen, y se vuelvan y os despedacen." No vale la 

pena discutir con personas que no quieren cambiar 

sus malas acciones y que usan la palabra para su 

propia perdición, y un ejemplo muy claro de esto, 

eran los fariseos, personas estudiadas en la palabra, 

en la ley de Moisés, pero que Jesús los llamó 

sepulcros blanqueados, porque a pesar de que 

conocían tanto eran brutos y necios, pues nunca 

vivían acorde a lo que enseñaban, sino que por el 

contrario acomodaban la palabra para satisfacer sus 

propios placeres, y es este tipo de personas, que no 

merecen que se les dé lo santo, porque en ellos no 

hay una intención de cambiar, y por el contrario 

podrían incluso atacarnos. Y esta reacción sucede, 

porque ellos sienten que les estamos invadiendo su 

espacio personal. 

 

Hace poco me pasó con un grupo de jóvenes a los 

cuales les mandé un vídeo y les compartí de Dios, 2 

de ellos me dijeron que nos les volviera a mandar 

eso, pero lo hicieron en un tono violento, otra me 

dijo que no quería comprometerse aún con iglesia y 

el resto simplemente me bloquearon de Messenger. 
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esta reacción me dolió por que fue un rechazo 

directo a Dios, pero si no quieren cambiar, nosotros 

no podemos hacer nada, solamente orar para que 

Dios tenga misericordia de ellos. 



 

 

SER DILIGENTES:  

2Ti 2:15: "Procura con diligencia presentarte a 

Dios aprobado, como obrero que no tiene de 

qué avergonzarse, que usa bien la palabra de 

verdad." 

 

En la primera parte de este libro, ya hablamos de lo 

importante que es esforzarnos en la fe que es en 

Cristo Jesús. En este versículo 15, el apóstol anima 

nuevamente a Timoteo a esforzarse, pero esta vez 

con un propósito especial, que es presentarse ante 

Dios como un obrero aprobado; y es ahí donde 

quiero enfocar este capítulo, porque para poder ser 

aprobados en algo, primero debemos hacer un 

esfuerzo, y este esfuerzo requiere ser diligentes. 

 

Ahora permítame preguntarle ¿sabe usted que 

significa la palabra diligente? Pues bien, le 

responderé. La palabra diligente hace referencia a la 

persona que muestra interés, compromiso y se 

esfuerza al máximo por hacer el trabajo que le fue 

encargado, y lo más maravilloso de todo es que, 


