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VERDAD PRESENTE: 
LA PROVISIÓN DIVINA PARA TIEMPOS PELIGROSOS 

PROPÓSITO GENERAL: Inspiración 

PROPÓSITO ESPECIFICO: Que los hermanos comprendan que mientras hay una generación 
perdida en la apostasia hay una IGLESIA emergiendo provista para enfrentar tiempos 
peligrosos.  

TEXTO: 2 Timoteo 1:3-5 
3 Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar 
me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día;4 deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, 
para llenarme de gozo; 5  trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó 
primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también..  
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INTRODUCCIÓN 

Es de la mayor importancia, para la Iglesia de Cristo, en todos los tiempos, tener un claro, 
profundo, permanente e influyente sentido de: 
• su posición,  
• su camino,  
• su porción,  
• y su perspectiva  

Abrazar un conocimiento  divinamente forjado del terreno que está llamada a ocupar, la 
esfera de acción que se abre ante ella, la provisión divina hecha para su consuelo y estímulo, 
su fuerza y su guía, y las brillantes esperanzas que se le ofrecen. Existe un extraño peligro de 
que seamos tentados hacia una región de mera teoría y especulación, de opinión y 
sentimiento, de dogmas y principios. Frecuentemente se pierde la frescura del primer amor 
por el contacto con los hombres y las cosas de lo que puede llamarse "el mundo religioso". El 
verdor encantador del Cristianismo personal del comienzo es a menudo destruido por un mal 
uso de la maquinaria de la religión, si se nos permite usar un término tal.  
   
En la Primera Epístola a Timoteo, la Iglesia es contemplada en su orden y gloria originales. Allí 
se la ve como "la casa de Dios" - "la iglesia del Dios viviente" - "columna y baluarte de la verdad". 
(1 Timoteo 3:15). Los que ostentan cargos, sus funciones, y sus responsabilidades, son 
minuciosa y formalmente descritos allí. Timoteo es instruido acerca del modo en que se debe 
conducir en medio de una esfera tan bendita y de tanta dignidad. Tal es el carácter, tal el 
alcance y el objeto de la Primera Epístola de Pablo a Timoteo. 

Pero, en la Segunda Epístola, tenemos algo bastante diferente. La escena cambia 
completamente. La casa, que en la primera epístola se contempla en su norma, aquí se 
contempla en su ruina. La iglesia, como sistema establecido en la tierra, había fallado 
absolutamente, como todo otro sistema. 
  
Esta epístola, puede ser llamada, muy apropiadamente, 'una provisión divina para tiempos 
peligrosos'. El apóstol parece estar, y lo estaba, lamentándose acerca de las ruinas de esa 
estructura que una vez fue hermosa. Como el profeta que ve que "derramadas están las 
piedras del Santuario, por las encrucijadas de todas las calles." (Lamentaciones 4:1). Él trae a 
su recuerdo las lágrimas de su amado Timoteo. Se alegra de tener por lo menos un seno 
amistoso donde verter sus penas. 
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Todos los que estaban en Asia le habían abandonado. Fue abandonado para comparecer 
solo ante el trono de juicio del César. Demas lo desamparó. Alejandro, el calderero, le causó 
muchos males. Todo alrededor de él, en lo que a hombres se refiere, se presentaba triste y 
oscuro. Él le pide a su amado Timoteo que le lleve el capote, sus libros y sus pergaminos. 
Todo es vivamente resaltado. Se prevén "tiempos peligrosos". Una forma de piedad sin poder 
-el manto de la profesión cristiana, extendido sobre las más groseras abominaciones del 
corazón humano- hombres no capacitados para soportar la sana doctrina -maestros 
amontonados conforme a sus propias concupiscencias, teniendo comezón de oír y sus oídos 
necesitan ser cautivados por fábulas absurdas y sin base producidas por la mente humana. 

Los tiempos peligrosos definen.  
Y esta iglesia está emergiendo: 

• de la desolación,  

• de la indigencia,  

• de la corrupción,  

• de la oscuridad,  

• de la gran confusión.  

Así que cuando usemos en esta escuela palabras como tiempos peligrosos, nos referiremos 
a las consecuencias por la ignorancia a: 

•  la Palabra de Dios,  

• a los caminos de Dios,  

• a las normas de Dios 

Pero hay una iglesia saliendo a superficie, de referencias metafóricas y referencias históricas a 
cosas como la manera en que el pueblo hebreo salió de Egipto bajo el liderazgo de Moisés: 

• un pueblo que estaba esclavizado,  

• estaba en esclavitud literal,  

• esclavitud social 

• económica  

• y política,  

Una iglesia que estaba completamente privada de derechos, completamente confundida, y 
tuvieron que ser reformados (restablecidos) en el desierto antes de ser llevados cuarenta 
años después a través del Jordán a la Tierra Prometida.
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Hay una iglesia saliendo a superficie en la tierra actualmente, y la pandemia de COVID-19 ha 
sido un medio por el cual Dios ha ayudado a nivelar los campos de juego, exponer las 
inexactitudes en el orden mundial y en el orden de la iglesia - las dos naciones: la nación 
santa y las naciones del mundo.  

Ahora Dios va a establecer una Iglesia muy poderosa en la tierra. 

Cuando uso la frase "iglesia emergente", estoy hablando de una iglesia que surgirá según los 
estándares apostólicos.  

Por estándares apostólicas, estoy hablando de una iglesia que es: 
•  auténtica,  
• original,  
• verdadera,  
• genuina,  
• que cumple completamente con las normas celestiales.
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PROVISIONES DIVINAS = DISEÑO APOSTOLICO  
I. la "fe no fingida" (cap. 1:5).  
II. el fundamento firme (cap. 2: 19).  
III. "las Sagradas Escrituras" (cap. 3:15).  
IV. "la corona de justicia." (cap. 4:8). 

El hombre que conoce algo del poder de estas cosas, está divinamente provisto para 
enfrentar "tiempos peligrosos." 
  
1. ”la fe no fingida" (2 Timoteo 1:5)  
Esa posesión que no tiene precio, el apóstol dice, 

2 Timoteo 1:3-5 
3 Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar 
me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día;4 deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, 
para llenarme de gozo; 5  trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó 
primero en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también..  

Aquí tenemos, entonces, algo que está sobre y más allá de toda cosa eclesiástica -una cosa 
que uno debe tener.  

La expresión «fe no fingida» aparece dos veces en las epístolas de Pablo a Timoteo. La 
primera vez está referida a Pablo, la segunda a Timoteo y su familia. La expresión puede 
entenderse como «fe genuina» en contraste con la «fe aparente». 

¿Cómo podemos diferenciar la fe genuina de la fe fingida? La fe fingida: 

a)  Se evidencia en la manera de relacionarnos con Dios. Todavía vemos a Dios lejano, 
tenemos temor de él, no podemos decirle «Padre». Podemos creer en él, y aun defender su 
existencia en las discusiones con los incrédulos; pero no podemos decir que somos «hijos» 
de Dios, y que él es nuestro «Padre». Un creyente genuino ha recibido el Espíritu Santo, para 
la filiación, y por medio de él clama «Abba, Padre». Se goza en el hecho de ser un hijo de 
Dios, y puede reconocer al Espíritu dentro de él, guiándole, consolándole, enseñándole. 
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b) Desconoce a Jesucristo. Habla de Dios, pero no de Jesucristo. Muchos hablan de Dios, en 
sentido general, pero no de Cristo como Dios encarnado. El Señor dijo: «Nadie viene el Padre 
sino por mí», «Yo soy el camino». Muchos creen en Dios, oran a Dios (a «Diosito»), pero no 
conocen la relación con Jesucristo. Un creyente genuino sabe que por medio de Jesucristo 
ha conocido a Dios, valora su muerte en la cruz, y su sangre derramada para el perdón de sus 
pecados. 

c) Se basa en la herencia, no en la conversión. Es una herencia cultural, es la religión de los 
padres, no una experiencia individual. Ahora, la fe genuina no está ajena a los antepasados, a 
la familia, pero procede de una experiencia personal, individual. La fe genuina no es 
heredable biológicamente, pero sí se puede dar testimonio de ella por medio de la 
predicación y del ejemplo de los mayores. La fe no fingida de Eunice, Loida y Pablo tuvo 
mucho que ver en la fe real de Timoteo. 

d) Es mental, no espiritual. Si es mental está en el plano del alma, cambiante, insegura; solo 
si es espiritual tiene la firmeza del cielo. 

e) Es proclive a las disputas doctrinales y a la palabrería (1 Tim. 1:3-7). La fe fingida es tan 
débil que necesita reafirmarse ante sí misma. Y entonces pelea y discute, normalmente 
acerca de cuestiones externas, de la ley, de los mandamientos, de las doctrinas. Un creyente 
genuino no necesita demostrar nada para creer, porque su fe le ha sido dada de arriba y está 
más allá de las opiniones humanas. 

f)  No produce ningún cambio real en la manera de vivir. La fe fingida hace promesas, 
intentos, pero ningún cambio de vida real. Como no hay nuevo nacimiento, se trata del mismo 
hombre viejo que trata de enmendarse. El creyente genuino, en cambio, puede comprobar 
en sí mismo una nueva manera de ver la vida, de ver el mundo. Se da cuenta que el mundo 
está caminando en el sentido equivocado, él sabe que no pertenece al mundo. 
¿Cuál es la fe que usted tiene? Si tiene una fe fingida, ella no sirve ni servirá para nada en el 
futuro. Es como un fundamento de arena movediza. Ahora es el tiempo de pedir a Dios y 
asegurarse de tener una fe genuina.
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2. "El fundamento firme." 
  
2 Timoteo 2:19 Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a 
los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 
  
En medio de todas las "penalidades",   de contender "sobre palabras", de "profanas y vanas 
palabrerías", de los errores de "Himeneo y Fileto”, -en medio de todos estos variados rasgos 
de los "tiempos   peligrosos", cuán inefablemente precioso es recurrir al firme fundamento de 
Dios. 
  
El alma que es edificada sobre este fundamento, en la energía divina de "la fe no fingida", está 
capacitada para resistir la marea del mal que se eleva rápidamente -está divinamente 
equipada para enfrentar los tiempos más atroces. 
  
Hay un fino vínculo moral entre la "fe no fingida" en el corazón del hombre, y el firme 
fundamento puesto por la mano de Dios. 
  
Todo se puede arruinar. La iglesia puede romperse en pedazos, y todos lo que aman esa 
iglesia pueden tomar asiento y llorar sobre sus ruinas, pero allí se yergue ese impasible 
fundamento, puesto por la propia mano de Dios, contra la cual, la ascendente marea de error 
y mal puede arremeter con toda su furia, sin que haya ningún efecto, salvo para demostrar la 
estabilidad eterna de esa roca y de todos los que son edificados sobre ella. "Conoce el Señor 
a los que son suyos" (2 Timoteo 2:19). 
  
Hay abundancia de profesión falsa, pero el ojo de Dios reposa en todos aquellos que le 
pertenecen a Él. Ninguno de ellos es, y será nunca, olvidado por Él. Sus nombres están 
grabados en Su corazón. Ellos son tan preciosos para Él como el precio que Él pagó por ellos, 
y ése es nada menos que la "sangre preciosa” de Su propio Hijo amado.  

“El eterno Dios es tu refugio, y acá abajo los brazos eternos." (Deuteronomio 33:27). 
  

¡Qué rica y amplia provisión para los "tiempos peligrosos! ¿Por qué deberíamos temer? 
  
Teniendo la "fe no fingida" en nuestro interior, y estando nuestros pies firmes sobre el 
"fundamento de Dios",   es nuestro feliz privilegio proseguir, con corazones tranquilizados, 
nuestro camino ascendente y adelante, en la convicción que todo está y estará bien.
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Se ha hecho bastante énfasis en que el sello del fundamento de Dios tiene dos lados: uno 
que lleva la inscripción, "Conoce el Señor a los que son suyos," y el otro, "Apártese de iniquidad 
todo aquel que invoca el nombre de Cristo." (2 Timoteo 2:19). 
  
El primero tiene tanto carácter de otorgador de paz cuanto el último es práctico. 
  
Aunque la contención y la confusión sean mayores que nunca, aunque la tormenta ruja y las 
olas se levanten, aunque la oscuridad se haga más densa -aunque todos los poderes de la 
tierra y del infierno se confabulen, "Conoce el Señor a los que son suyos." 
  
Él los ha limpiado para Él. La certeza de esto está principalmente calculada para mantener el 
corazón en profundo reposo, aunque los "tiempos" no hayan sido nunca tan "peligrosos" 
como estos. 
  
Pero, nunca olvidemos que todo aquel que "invoca el nombre de Cristo",   es solemnemente 
responsable de obedecer el mandato: "Apártese de iniquidad" dondequiera que él se 
encuentre. 
  
Esto es aplicable a todo los verdaderos Cristianos. En el momento que yo veo cualquier cosa 
que merezca el epíteto de “iniquidad", sea lo que fuere o estuviere donde estuviere, yo soy 
llamado a 'apartarme' de esa cosa.  

No debo esperar a que otros lo vean junto conmigo, ya que lo que a uno le puede parecer 
que es una "iniquidad", puede que a otro no le parezca que lo sea en absoluto. 
  
Por lo tanto. es un asunto personal. "Todo aquel". El lenguaje usado en esta epístola es muy 
personal, muy fuerte, muy intenso:  

"Si alguno se limpia." (cap. 2:21).  
"Huye también de las pasiones juveniles." (cap. 2:22).  
"A estos evita." (cap. 3:5).  
"Persiste tú." (cap. 3:14).  
"Te encarezco." (cap. 4:1).  
"Tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones." (cap. 4:5).  
"Guárdate tú también de él." (cap. 4:15).
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Éstas son palabras solemnes, honestas, de peso, palabras que demuestran, con mucha 
claridad, que nuestra porción se encuentra en medio de tiempos en que no debemos 
apoyarnos del brazo, o contemplar el semblante de nuestro compañero. 
  
Debemos ser sostenidos por la fuerza que produce una "fe no fingida", y por nuestra unión 
con el 'fundamento firme'. Así seremos capaces, aunque otros hagan y piensen lo que 
quieran, de 'apartarnos de iniquidad’, de 'huir de las pasiones juveniles’, de 'evitar' a los que 
abrazan una "forma de piedad" sin poder, dondequiera que los encontremos, y de 
'guardarnos' de cada "Alejandro el calderero." (cap. 4:14)  Yo supongo que nunca ha habido un 
"Nehemías" sin un "Sanbalat", o un "Esdras" sin un "Rehum", o un "Pablo" sin un "Alejandro. 
  
Si permitimos que nuestros pies sean movidos de la roca -si nos rendimos al impulso de las 
circunstancias e influencias que nos rodean, nosotros nunca podremos plantar cara con éxito 
contra las especiales formas de mal y error en estos "tiempos peligrosos."   
  
  
3. Esto nos introduce, naturalmente, a nuestro tercer punto, a saber, "las Sagradas 
Escrituras"(cap. 3:15) esa preciosa porción de todo "hombre de Dios." 
  
"Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y 
que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para 
la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios 
sea perfecto, ENTERAMENTE preparado para toda buena obra." (cap. 3: 14-17). 

Aquí tenemos, entonces, una rica provisión para los "tiempos peligrosos". 
  
Un conocimiento completo de Él, de 'quién hemos aprendido' -un conocimiento exacto, 
personal, experimental de "las Sagradas Escrituras" -esa sola fuente de autoridad divina -esa 
fuente inmutable de sabiduría celestial que incluso un niño puede poseer, y sin la cual un 
sabio yerra sin duda. 

Si un hombre no puede exponer todos sus pensamientos, todas sus convicciones, todos sus 
principios, a Dios como  fuente de vida de estas cosas -a Cristo como centro de vida de ellas, 
y a "las Sagradas Escrituras” como autoridad divina para ellas, él nunca podrá avanzar a través 
de los  "tiempos peligrosos." 
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Una fe de segunda mano nunca bastará. Debemos tener la verdad directamente de Dios, a 
través del medio, y en la autoridad de "las Sagradas Escrituras." 
  
Dios puede usar a un hombre para mostrarme ciertas cosas en la palabra, pero yo no las 
recibo del hombre, sino de Dios. 
  
Es, "sabiendo de quién has aprendido", y cuando éste es el caso, yo soy capaz, por medio de 
la gracia, de seguir a través de la oscuridad más densa, y a través de todos los caminos 
tortuosos de este mundo desierto. 
  
La lámpara celestial de inspiración emite una luz tan clara, tan plena, tan estable, que su 
resplandor solo es hecho más claramente manifiesto por la oscuridad circundante.  

No se deja al "hombre de Dios” en condiciones de ser formado solo de la tradición humana, 
sino que con el vaso de la "fe no fingida", él se sienta al lado de la fuente límpida y que 
siempre fluye de "las Sagradas Escrituras”. 
  
Es digno de comentar el hecho de que, aunque el apóstol inspirado estaba totalmente 
consciente, al escribir su primera epístola, de la "fe no fingida" de Timoteo y de su 
conocimiento, desde el alba más temprana de la niñez, de "las Sagradas Escrituras", todavía 
él no alude a estas cosas hasta que, en su segunda epístola, él contempla los rasgos 
espantosos de los "tiempos peligrosos.” 

La razón es obvia. Es precisamente estando en medio de los peligros de "los postreros días", 
que uno tiene la necesidad más urgente de la "fe no fingida" y de "las Sagradas Escrituras." No 
podemos continuar sin ellas. Cuando todo alrededor es nuevo y vigoroso -cuando todos son 
hechos avanzar como por un impulso común de genuina devoción -cuando cada corazón 
está lleno hasta desbordarse, producto de un apego profundo y honesto a la Persona y causa 
de Cristo -cuando cada rostro brilla con el gozo celestial- -entonces, verdaderamente, es 
comparativamente fácil continuar. 

  
a) La palabra divina.  

2ª Timoteo 3:14-17 
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido.
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Colosenses 1:25 
de la cual fui hecho ministro, según la administración de Dios que me fue dada para con 
vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios,  

Estas eran las cosas que él había aprendido de Pablo y de las cuales tenía certeza a pesar de 
que el nuevo testamento como tal aún no había terminado de escribirse, pero Pablo fue un 
completador de la palabra del antiguo testamento que constituía la revelación central del 
nuevo testamento y esta revelación es la que se le había confiado a Timoteo.  

b) La palabra del antiguo testamento.  

2ª Timoteo 3:15. 
Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio 
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.  

Además de su conocimiento del nuevo testamento, Timoteo había recibido desde su niñez, 
un buen fundamento en el conocimiento del antiguo testamento por lo tanto él fue 
completamente perfeccionado y equipado para ministrar la palabra de Dios, para cuidar una 
iglesia local y hacer frente a la decadencia la cual iba de mal en peor. 

Todos debemos tener un conocimiento apropiado y profundo del antiguo testamento y 
también del nuevo testamento. 

LA ESCRITURA 

a) Dada por el aliento de Dios.  

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

Las palabras griegas traducidas “toda la escritura es dada por el aliento de Dios y útil”, 
significan también: “Toda la escritura que ha sido dada por el aliento de Dios, es también útil”. 

Para confrontar la muerte, la corrupción y la confusión que imperan en la decadencia de la 
iglesia, se necesita la vida eterna.
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También se necesita la verdad divina. 

2ª Timoteo 2:15,18,25. 
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.  

Que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe 
de algunos.  

Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se 
arrepientan para conocer la verdad,  

Y también se necesita la santa escritura que se tiene en tan alta estima en el capítulo 3. 

La vida eterna no sólo sorbe la muerte sino que además proporciona el suministro de vida; la 
verdad divina reemplaza la vanidad de la corrupción con la realidad de todas las riquezas 
divinas; y la santa escritura no sólo disipa la confusión sino que además nos proporciona luz y 
revelación divina, por esta razón, en este libro el apóstol subrayó estos tres asuntos. 

La expresión “Dada por el aliento de Dios” indica que la escritura, la palabra de Dios, es el 
aliento que sale de su boca. Es el hablar de Dios en su exhalación. Por consiguiente su 
palabra es espíritu pneuma o  aliento. 

Juan 6:63. 
El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he 
hablado son espíritu y son vida.  

Así que la escritura contiene y comunica a Dios como el Espíritu. El Espíritu es, por tanto, la 
esencia misma, la sustancia de la escritura, así como la pólvora es la sustancia esencial de 
los fósforos. Debemos encender el Espíritu de la escritura con nuestro espíritu para obtener 
el fuego divino. 
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b) Útil. 

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

Aquí “redargüir” significa reprender, refutar. La palabra “corregir” significa  rectificar lo 
incorrecto, volver a alguien al camino correcto o restaurarle a una condición recta. La palabra 
“instruir”, se refiere a disciplinar o castigar conforme a la justicia, es decir, por medio del 
elemento y la condición de la justicia. 

c) A fin de que el hombre de Dios sea cabal.  

2ª Timoteo 3:17. 
A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.  

Ya hemos visto que un hombre de Dios es alguien que participa de la vida y naturaleza de 
Dios. 

Juan 1:13 
Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, 
sino de Dios.  

2ª Pedro 1:4. 
por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas 
llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay 
en el mundo a causa de la concupiscencia;  

De modo que llega a ser uno con Dios en su vida y en su naturaleza. 

1ª Corintios 6:17. 
Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él.  

Así lo expresa. Esto corresponde al misterio de la piedad, que es Dios manifestado en la 
carne. Por medio de la escritura dada por el aliento de Dios, el hombre de Dios llega  a ser 
perfecto, enteramente equipado para toda buena obra. La palabra “cabal” significa completa 
y perfectamente capacitado, y “equipado” significa pertrechado, provisto de la necesario, 
preparado.
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Efesios 1:17,18 
Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y 
de revelación en el conocimiento de él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para 
que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de 
su herencia en los santos,  

Si al estudiar la biblia sólo ejercitamos nuestra mente no recibiremos el suministro de vida. Se 
hace necesario que nuestro espíritu sea activado por el Espíritu de Dios. 

La mayoría de los cristianos pasa por alto el espíritu y toma la biblia como un libro escrito, 
pero Jesús dijo: 

Juan 6:63. 
El espíritu es el que da vida; la carne para nada aprovecha; las palabras que yo os he 
hablado son espíritu y son vida.  

No sólo debemos estudiar la palabra, sino también inhalar el aliento divino que está en la 
palabra. Si no ejercitamos nuestro espíritu para inhalar el aliento divino, no recibiremos la vida 
divina cuando estudiemos la biblia. Quisiera recalcarles que no es suficiente estudiar la biblia 
con el simple propósito de seguir instrucciones, las instrucciones en justicia, dadas según la 
biblia, no funcionan si no recibimos el aliento de Dios, ya que estaríamos rebajando esas 
instrucciones al mismo nivel de las enseñanzas de cualquier gurú o maestro. 

Para leer la palabra necesitamos nuestros ojos, nuestra mente y nuestro espíritu. Con los ojos 
establecemos contacto con el cuerpo de la palabra, con nuestra mente establecemos 
contacto con el alma de la palabra pero con nuestro espíritu entramos en contacto con el 
Espíritu de la palabra. De este modo, logramos no solo entender el significado de cierto 
pasaje de la escritura, sino también inhalar el aliento divino para recibir el suministro de vida. 

Las funciones que cumple la palabra, tales como: Enseñar, redargüir, corregir e instruir, están 
relacionadas con la transformación. La biblia no nos corrige principalmente de manera 
externa, sino de manera interna, transformándonos, tal como los alimentos que ingerimos y 
que luego digerimos, esto nos nutren interiormente de la misma manera la palabra. 
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Colosenses 3:16.  
La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a 
otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e 
himnos y cánticos espirituales. 

Debemos orar  y cantar salmodiando,  de esta manera Dios se impartirá en nosotros y nos 
infundirá su elemento.  

Cada vez que leas la palabra e inhales en tu espíritu el aliento de Dios, algo nuevo y fresco 
será revelado en ti. Esto ocurría con el apóstol Pablo. 

Gálatas 4:21-31. 
Decidme, los que queréis estar bajo la ley: ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que 
Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació 
según la carne; mas el de la libre, por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres 
son los dos pactos; el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud; éste es 
Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, 
junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos 
nosotros, es libre. Porque está escrito: Regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz; Prorrumpe en 
júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto; Porque más son los hijos de las desolada, 
que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la 
promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había 
nacido según el Espíritu, así también ahora.  Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la 
esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, 
hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. 

¿Cómo supo Pablo que Agar era el monte Sinaí y que Sara era el monte de Sión?  Todo esto 
fue solo por revelación del Espíritu. Te animo a que no te detengas hasta que tu espíritu 
reciba el aliento de Dios por la palabra. 
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4. Y ahora, una palabra final acerca de "la corona de justicia." 
  
"Porque ya yo estoy para ser ofrecido en sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. He 
peleado la buena pelea, he acabado la carrera, he guardado la fe, de ahora en adelante me 
está reservada la corona de justicia, que me dará el Señor, el justo Juez, en aquel día, y no 
solo a mí, sino a todos los que aman su aparecimiento." (2 Timoteo 4: 6-8). 

Aquí, el venerable peregrino toma su posición en la cumbre del Pisga espiritual, y, con mirada 
no oscurecida, contempla detenidamente las brillantes llanuras de gloria. Él ve la corona de 
justicia que reluce en mano del Maestro. Examina el curso que había transitado, y el campo 
de batalla dónde había luchado -él está de pie en los confines de la tierra, y justo en medio 
de las ruinas de esa iglesia cuyos ascenso y progreso él había visto con tal intensa solicitud, y 
acerca de cuyas decadencia y caída él había vertido lágrimas tiernas aunque desilusionadas 
-él fija su mirada en la meta de inmortalidad que ningún poder del enemigo puede impedir 
que sea alcanzada, en triunfo, y aunque tuviese que alcanzar esa meta por medio del hacha 
de César, o por otro medio, esto no le importaba a quien podía decir: "Yo ya estoy para ser 
sacrificado." (2 Timoteo 4:8).* 
  
¡Qué verdadera sublimidad! ¡Qué grandeza moral! ¡Cuán noble elevación tenemos aquí! Y, sin 
embargo, no había nada de ascético en este siervo incomparable, porque aunque sus ojos 
fueron llenos de la visión de la corona de justicia -aunque él está listo como un conquistador 
para subir al carro del triunfo -él, no obstante, se siente perfectamente bien como para dar 
minuciosas instrucciones acerca de su capote y sus libros (2 Timoteo 4:13). 
  
Esto es divinamente perfecto. Nos enseña que cuanto más vividamente entremos en las 
glorias del cielo, más fielmente cumpliremos con las tareas de la tierra -mientras más 
seamos conscientes de la cercanía de la eternidad, ordenaremos más efectivamente las 
cosas del tiempo.  

Tal es, entonces, amado hermano, la amplia provisión hecha, por la gracia de Dios, para los 
"tiempos peligrosos" a través de los que tú y yo estamos pasando ahora. 

La "fe no fingida" - 'el fundamento firme' - "Las Sagradas Escrituras" -y, "la corona de justicia". 
  
¡Que el Espíritu Santo pueda llevarnos a un sentido más profundo de la importancia y valor de 
estas cosas!



Gracias por ser parte. 

Te esperamos en Telegram para continuar hablando sobre este tema, 
responder preguntas y reflexionar juntos. 

https://t.me/enotraforma 

El 22 de Octubre a las 20h de Argentina continuaremos con la parte 2 de 
esta zoomclass. Podés inscribirte en nuestra web: 

https://enotraforma.com/zoomclass 

https://t.me/enotraforma
https://enotraforma.com/zoomclass



