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22 de octubre de 2006

“El Obrero Aprobado”
2 Timoteo 2:1-26

 
.
 

En el primer capitulo Pablo, ya muy cerca a su muerte, estaba
animando a Timoteo a continuar con su ministerio, aun cuando todo
era muy difícil y incomodo.

 
Las persecuciones estaban empezando, el diablo estaba atacando,
habían enemigos por fuera y enemigos dentro de la iglesia.

 
Y parece que Timoteo tenia un poco de temor.  V7-8

 
Por ser parte de los que avanzan la verdad del evangelio, es
necesario sufrir a veces aflicciones muy duras. 

 
2 Tim 3:12     No son solamente los ministros.

El mundo es hostil a nuestro mensaje.
 

Existan fuerzas grandes en contra nuestra.
 
1)   Esto es un punto clave, en saber como sobrevivir las

aflicciones.  No estamos confiando en nuestros propios recursos,
sino en la gracia de un Señor soberaneo, que tiene un control
total de las circunstancias, y está controlando la cantidad y la
frecuencias de las aflicciones.

 
Un Señor que ha prometido no dar mas de lo que podemos soportar.

 
2)   La obra de Timoteo fue no solamente seguir trabajando durante los

tiempos duros, sino que tenia que preparar a otros hombres
también.  Hombres que pudieron empezar iglesias en otras partes. 
O tomar su lugar en caso de que el mismo sea tomado preso.  Y
parece que esto es lo que pasó.

 
Heb 13:23

 
Entonces eran responsabilidades pesadas que tenia ese hombre
joven.

 
3)     Pablo dijo que Timoteo tenia que estar dispuesto a sufrir como

un soldado.   Que esto fue parte de la vida Cristiana.
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Los soldados tiene que vivir en circunstancias incomodas.  A
veces tiene que comer comida no muy fina.  Vivir en el calor o en
el frío, dormir afuera, o dormir muy poco.

 
El Peor de todo, es que los soldados tienen que ser testigos de
las bajas de sus amigos.  2 Tim 4:10

 
Esto no es nada fácil.

 
A veces uno quiere pedir, “¿por que?, ¿por que? Señor”
No van a recibir siempre las respuestas cuando quieren.

 
4)   Los soldados tienen que tener una dedicación a su llamamiento. 

No pueden participar en todas las actividades y placeres de la
vida que otros pueden disfrutar.

 
Dice que no se puede estar enredado en los negocios de la vida,
sí se puede participar en negocios pero no con la misma
intensidad.  Porque tienes siempre otros compromisos que son de
mas alta prioridad.

 
5)   Para ser un obrero aprobado, uno tiene que seguir las reglas.  En

la primera carta de Timoteo, Pablo estaba enumerando algunas de
las reglas de la iglesia.

 
Habló del papel de la mujer en la iglesia, hablo de las
calificaciones de Ancianos y de Deacanos.  Hay muchos que quieren
servir al Señor con oficios en la iglesia, mientras  están
quebrantando estas reglas.  Inventando pretextos y excusas.  Pero
pablo dice que esto no es permitido.

 
A cada cuando en las noticias hay atletas que ganen carreras o
juegos quebrando récords, solamente para averiguar después de que
todo fue por causa de esteroides.  Así que tienen victorias
ilegitimas, y por lo tantos no son coronados.

 
Es así en la iglesia, si andamos con éxitos aparentes pero
conseguidos por quebrantar las reglas, tampoco seremos
coronados. 

 
1 Cor 3:11-15     Para ser un obrero aprobado, tiene que usar

                    materiales aprobadas, las que
no se queman en el fuego.
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6)   El trabajo de un labrador, preparando la tierra, plantando

semilla, protegiendo su cosecha, aun con las maquinas modernas es
un trabajo duro.  A veces tienen años buenos y en otros
temporadas tienen años de frustración y de perdida por la clima,
por los insectos, por los diluvios.

 
Santiago 5:7

 
A veces en el ministerio, no se vea ningún fruto por algún
tiempo, o muy poco.  No se puede darse por vencido, tiene que
continuar, trabajando duramente, con paciencia y con esperanza. 
No puedes simplemente abandonar el trabajo, porque es duro o
porque tu te sientes frustrado.

 
7)   Hay que meditar en estas cosas, y no simplemente decir, “Ah! esto

ya lo se, ya escuche esto.”
 

Hay que tomar tiempo, para considerar estas enseñanzas para que
tengan su afecto.

 
8)   A veces cuando hay problemas, conflictos persecuciones uno se

olvida de Jesucristo, la razón de todo nuestro trabajo.
 

Meditando en el porque se sigue adelante en frente de toda
oposición, se hace mas fácil pasar los tiempos pesados.

 
9)   Aquí Pablo estaba usando a él mismo como ejemplo.  Pablo sufrió

terriblemente.  Estaba en la cárcel, preparando por su muerte
cuando escribió esta carta.

 
Perdió mucho de su buena reputación, perdió su buen nombre, los
que vivan en las cárceles normalmente son criminales.

 
Pero el tenia una confianza, se puede tomar un mensajero como
preso, pero la palabra no era presa, la palabra sale libre
continuando su buen trabajo.

 
10)     Pablo sabia, estaba cierta, de que Dios tenia personas que

ciertamente tenían que ser salvadas, rescatadas eternamente.
 

Hechos 18:9-10        Estaba hablando de personas escogidas
                         pero todavía no salvadas.
 

El mismo concepto vimos en Juan 6:37
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“Todo lo que el Padre me da, vendrá a mi.”
 

Pablo sabia que estas personas tienen que ser salvadas.
Y él estaba animado por esto, esto le ayudó a seguir adelante en
frente de toda oposición.     Cristo ya compró la redención de
ellos y los medios de aplicar la redención pudieran involucrar
sufrimiento de parte de los ministros.

 
El diablo puede resistir el trabajo, causando nos dificultades,
pero al fin y al cabo, todas estas personas serán redimidas.
 
---------------------------------------------------------
Los tres versos que siguán son como un himno de la iglesia
primitiva.
---------------------------------------------------------

 
11)     Celebramos nuestra muerte con Cristo, en nuestro Bautismo.

 
Romanos 6:3     Por esto, hemos entrado en la vida nueva.

 
12)     Sufriendo con Cristo, va a producir premios incomparables.

 
Los que son dispuestos a sufrir con Cristo, realmente están
mostrando que su fe es verdadera.
 

Mat 5:11-12
 

Cuando no uno no está dispuesto a sufrir y hacer sacrificios por
Cristo, es evidencia de que, o su fe es en verdad muy muy débil,
o que no existe.

 
Si sientes vergüenza de ser Cristiano, en frente de ciertos
grupos, entonces es razonable de que Cristo también se siente
vergüenza de ti en aquel día.

 
13)     Actualmente esto es algo espantoso.
 

Si Dios ha hecho amonestaciones, hablando de los que quiebran su
pacto, los que sienten vergüenza de él, los que realmente aman
mas al mundo que a su Señor, Entonces él tiene que mantenerse
fiel a si mismo.  No puede decir en el día del juicio, “No, sabes
que, esto no era en serio.”

 
Las amonestaciones de la Biblia están en serio. 

 
Todas estas enseñanzas eran para preparar a Timoteo a seguir
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adelante en la batalla.  De no huir de sus responsabilidades
cuando el trabajo parecía insoportable.

 

Si Dios ha permitido circunstancias con dificultades tremendas,
el mismo Dios te dará el poder de pasar por ellas, triunfante y
no avergonzado.

 
14)     Evidentemente, en estas ciudades de los griegos, en que muchos

tenían preparación en diferentes filosofías, muchos querrían
analizar todo filosóficamente, y pelear sobre palabras.  Esto
estaba pasando dentro de la iglesia.

 
15)  La solución era conocer completamente la palabra de Dios, para

refutar errores.  Para poner a todo en su contexto correcto.
 
Si uno quiere ayudar y corregir a otros, mientras no tiene
conocimiento de la Biblia, puede salir del encuentro bien
avergonzado.  Por esto el ministro tiene que dedicar mucho tiempo
al estudio.  Tiene que saber como harmonizar todas las doctrinas
diferentes de la Biblia.

 
----------------------------------------------------------
Quizás alguien está pensando.  “Este capitulo es para los
ministros, para pastores, para predicadores, yo solamente soy
miembro de la iglesia, y esto no tiene mucho que ver conmigo.”

 
Sí tiene mucho que ver contigo.  En cada iglesia en donde tu te
encuentres, vas a estar juzgando, si la iglesia está bien o no, y
tienes que usar la biblia para tener una media de comparar.

 
Los que son ignorantes de estas cosas no saben si están en una
iglesia buena o no.  Por su ignorancia son fáciles de manipular o
de explotar.

 
También, cada persona que empieza a crecer en el Señor, estará
ministrando a otros, aunque sea informalmente, sin un oficio en
la iglesia.

 
Así que lo que Pablo dijo a Timoteo aplica a todos nosotros.
----------------------------------------------------------

 
16-18)     Esto es fácil de ver en neutras vidas, si tu salgas

evangelizando y tropiezas con unos testigos de Jehová, 
puedes perder mucho tiempo en vanas palabrerías con ellos. 
Discutiendo sobre doctrinas que son muy claras en la
Biblia. 
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Como la deidad de Cristo, como le existencia del infierno.

Sobro el hecho claro de que Cristo murió en la cruz.
 

El diablo usa estas personas para robarte del tiempo y para 
mantenerte lejos de las personas que realmente quieren escuchar
tu mensaje.

 
Pablo estaba diciendo a Timoteo, mira, tu tiempo está limitado,
tienes que usar lo bien.  No permites que el Diablo te roba. 
Piensa en tus prioridades.  No caigas en trampas de distracción.

 
19)     Habrá doctrinas falsas, herejías y sectas.  Pero sin embargo

la verdad seguirá triunfante.  Dios conoce a los suyos, los que
tienen el precio de su salvación ya pagado.

 
Y estos tarde o temprano van a invocar el nombre de Cristo y
apartar se de la iniquidad.  Esto pasará aun en medio de toda la
confusión y en medio de toda la oposición.

 
21)  La personas que por fin aprendan estas cosas, y vivan estas cosas

son instrumentos para honra.  Son bien útiles al Señor.  Son
obreros aprobados, y pueden lograr grandes proezas en el reino de
Dios.

 
22)     Pablo reconocía que hay tentaciones que son mas intensas para

los jóvenes.  La inmoralidad, la cultura de música y sus fiestas,
la presión de los amigos que no son Cristianos.

 
Pablo dijo bien claro que tiene que huir de estas cosas, como
José huía de la esposa de Potifer, si quieres ser un obrero
aprobado.

 
23)  Hay personas que vienen a las iglesia no para crecer, ni para

servir, ni madurar, sino para discutir sobre doctrinas o sobre
costumbres.  Esto también te puede robar de mucho tiempo.

 
24)  No podemos caer en la trampa de discutir con enojo, levantar la

voz, ni perder control de nuestros sentimientos.
 

Esto es otra trampa del diablo.
El siervo de Dios, el obrero aprobado, tiene que tener el dominio
propio.  Debe de no reacionar a los insultos, a los 
estupideces.   Debe de mantener la calma, sabiendo que el enemigo
no es la otra persona, sino que el enemigo es el diablo.
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25)     Tiene que mantener la humildad a todo momento.  No puede
exaltar se.  Yo he visto personas perder a sus ministerios por
esto, la falta de demonio propio.
 
Enojando se fácilmente.  Respondiendo a insultos con insultos. 
Esto no es la manera de Cristo.

 
1 Ped 2:21-23     El obrero aprobado aprenderá esto, es

importante para el ministerio pero también para
todo aspecto de la vida, para la familia, para el
trabajo.  El que tiene el dominio propio puede
evitar mucha vergüenza.

 
26)  Los que no son creyentes, los que no son Cristianos, están en una

trampa, un lazo del diablo, el diablo tiene control de ellos. 
 

Para ayudar les escapar, tenemos que aprender de ser un obrero
aprobado.  Un vaso que el Señor sí puede usar.
Un vaso de honra.

 
*========================== Aplicación =======================*
 

Si tu crees que Dios te está llamando a algo mas grande, a un
servicio mas significante, si tu quieres ser un obrero aprobado
en el sentido Bíblico.  Uno que juegue conforma a las reglas, que
tiene dominio propio, que tiene la capacidad de sufrir
aflicciones sin ser derrumbado, entonces quiero orar por ti en
esta mañana.

 
 
.
 


