La naturaleza, utilidad y finalidad de la
Escritura
2 Timoteo 3:1-17
Preescolar
En la clase pasada Pablo le advirtió a Timoteo que estamos en
los “postreros días”, es decir, viviendo tiempos peligrosos.
Por eso lo instruye respecto a cómo identificar a los hombres
engañadores, amadores de sí mismos, más que de Dios y de
su Palabra.
Estas personas, que pueden estar dentro de la iglesia, y aún
aparentar tener interés en Dios, muestran a través de su
conducta y su forma de vivir, que no están sujetos a la autoridad
de Dios, es decir, que están reprobados en la fe.
Nuestra responsabilidad como hijos de Dios, es evitar
relacionarnos con esas personas, que, con sus actitudes
hipócritas, desobedecen los mandamientos de Dios.

Pablo le recuerda a Timoteo que en estos tiempos peligrosos
también habrá problemas y persecución en contra de aquellos
que quieran seguir al Señor. Y lo exhorta a continuar firme en
lo que aprendió desde niño en las Escrituras, porque toda la
Biblia fue inspirada por Dios.
Y le dice que las Escrituras son útiles para enseñar, para
redargüir, para corregir y para instruir en justicia, de manera
que los hijos de Dios, estemos preparados para toda buena obra.
Ya que la Palabra de Dios nos guía al arrepentimiento, y a través
de la fe en Cristo Jesús, nos salva de la paga de nuestro pecado

Versículo anterior:

“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia” 2 Timoteo 3:16

Estos hombres amadores de sí mismos, son expertos en
engañar a personas débiles en la fe, en especial a algunas
mujeres, que están atadas a su pecado y que se dejan llevar
por ellos, alejándose de la verdad.

Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36)

El último y solemne encargo
Preescolar
Lectura Bíblica: 2 Timoteo 4:1-22
Objetivo: Poner mucha atención en el encargo de parte del
Señor a todos nosotros, a fin de ser identificados con aquellos
que aman su venida.
Versículo a Memorizar:
“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado
la fe.” 2 Timoteo 4:7
Desarrollo del Tema:
Pablo sabía que su tiempo de partir con el Señor estaba muy
cerca, por eso antes de terminar su segunda carta, da a Timoteo
un último encargo de parte de Dios y de Cristo Jesús.
Como pastor, Timoteo no sólo debía conocer la palabra de Dios,
sino que debía predicarla y aprovechar todas las oportunidades
para dar a conocer el evangelio, aunque no fuera un tiempo
oportuno.
Además de enseñar la palabra, él debía redargüir, reprender
y exhortar a los creyentes con mucha paciencia.

Timoteo debía estar siempre alerta, arriesgarse y soportar
el rechazo, por amor al Señor, dedicándose a trasmitir el
mensaje del evangelio y así cumplir con la responsabilidad que el
Señor le dio como su mensajero.
Pablo le recuerda a Timoteo que debe continuar su servicio al
Señor, de la misma manera en la que él con su ejemplo, le ha
enseñado.
Pablo estaba seguro de que pronto recibiría de parte del
Señor la corona de victoria, porque había permanecido fiel
sirviendo a Jesucristo. Y le dice a Timoteo, que el Señor dará
esta corona también a todos los que fielmente le sirvan hasta
que el final de sus vidas.
Y antes de despedirse le menciona que sus demás compañeros de
ministerio están sirviendo en otras iglesias, dando a conocer el
evangelio.

Preguntas:
1. ¿Cuál es el mandato de Pablo a Timoteo?
R= predicar la palabra de Dios

Pablo nuevamente advierte a Timoteo que es un tiempo peligroso
y que debe esforzarse en la predicación de la palabra porque
los falsos maestros le dirán a la gente bonitas historias, con
las que se sientan contentos, amando lo que este mundo ofrece,
alejándolos de la verdad y de la salvación de sus almas.
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