
APROBADO POR DIOS 

2 Timoteo 2:15 

Introducción: 

• Para llegar a ser médico, maestro, o abogado, uno tiene que pasar muchas, muchas horas 

preparándose.  

• También pasamos muchas horas de estudio para prepararnos en alguna prueba de 

examen y de esta manera ser aprobado. 

• La pregunta es hermanos (cuantos no deseamos buscar la aprobación ) 

• Para llegar a ser un siervo eficaz de Dios también se requiere una preparación diligente. La 

Biblia dice: Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene 

de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad (2 Timoteo 2:15). 

• NVI | Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 

avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. 

• NTV | Esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un 

buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la 

palabra de verdad. 

• NBLA. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de 

qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad 

• El apóstol Pablo exhorta a Timoteo, “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado.”   

• La frase procura con diligencia conlleva los conceptos de esfuerzo y diligencia con prisa y 

prioridad o hacer algo con fervor, persistente , prontitud ligereza el esmero hainco . 

Eficacia , empeño ardor o fervor es tener un espíritu ferviente    

• Romanos 12:11 No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean fervientes en 

espíritu, sirviendo al Señor,  NBLA 

 Esforzarse 

• El apóstol Pablo exhorta a Timoteo, “Procura con diligencia 

presentarte a Dios aprobado.”   

• La frase procura con diligencia conlleva los conceptos de esfuerzo y 

diligencia con prisa y prioridad o hacer algo con fervor, persistente , 

prontitud ligereza el esmero hainco . Eficacia , empeño ardor o fervor 

es tener un espíritu ferviente    



• Romanos 12:11 No sean perezosos en lo que requiere diligencia. Sean 

fervientes en espíritu, sirviendo al Señor,  NBLA 

• Dos traducciones contemporáneas,  

• la Nueva Versión Internacional (NVI)   

• la Nueva Traducción Viviente (NTV)  

• Ambas traducciones utilizan correctamente las expresiones 

•  “esfuérzate por presentarte” (NVI)  

• “esfuérzate para poder presentarte” (NTV). 

• Procura con diligencia  podría traducirse también celo  pablo tenia en 

mente una búsqueda celosa de la aprobación de Dios . 

• Una forma de hacerlo es asegurándonos de manejar la escritura de un 

modo correcto.  

• Maneja con precisión  

• El cristiano debe interpretar presentar y aplicar la palabra de Dios  

correctamente  con exactitud y sin desviación  alguna  

• Esta palabra de nota la persistencia ferviente en lograr una meta  

Timoteo y todos los que predican y ensena la palabra de Dios  

• Pablo desea que cada uno de nosotros deberíamos hacer un esfuerzo 

máximo para impartir la palabra de Dios de manera completa precisa y 

clara a sus oyentes  

• Esto es crucial para contrarrestar los efectos desastrosos de la 

enseñanza  falsa los versos 2 Timoteo 2:14,16, 17. 

• La precisión y la exactitud es algo que se requiere en la interpretación 

de la biblia la palabra de verdad Juan 17:17,Efesios 1:13,Col 1:5 

• Cada cristiano , cada siervo de Dios  debe motivarse, esforzarse y 

dedicarse a poder  lograr y cumplir con todos los mandamientos de 

Dios 



• Él que nos llama y el  que nos califica  es Dios  por lo tanto de vemos 

estar muy interesados en poder agradar en nuestras vidas 

• Hermanos presentarnos a Dios aprobados no es automático, sino 

requiere que nosotros hagamos nuestra parte, no dejando todo a Dios. 

APROVADOS POR DIOS 

• Hermanos amados nosotros como cristianos debemos siempre en todo 

el ser aprobado por Dios 

• La primera y principal fuente de aprobación es de Dios. 

• Es Él que nos llama a ser cristianos.   

• Es Él quien establece los mandamientos  y requisitos para ser 

verdaderos cristianos  Santiago 4:12 Solo hay un Legislador y Juez, que 

es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que 

juzgas a tu prójimo?  

• La palabra aprobado (δοκιμος -dókimos )   tiene el rico sentido de la 

comprobación.  Significa, “sujetarse a la comprobación para el 

propósito de recibir aprobación, y cuando la persona o cosa cumple 

con las especificaciones indicadas, ponerse su aprobación en la 

persona o cosa. 

• Un obrero aprobado es uno que está sujeto a comprobarse, y por 

cumplir con las normas, gana la aprobación del que la comprobó” 

•   1Pe 2:20  Pues ¿qué gloria es, si pecando sois abofeteados, y lo 

soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís, y lo soportáis, esto 

ciertamente es aprobado delante de Dios.  

• 2Co 10:18  porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino 

aquel a quien Dios alaba.  

• Como cristianos debemos buscar el ser alabados  por Dios  Rom 14:18  

Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por 

los hombres.  



• No podemos pensar hermanos que no es importante recibir la 

aprobación de los hombres por su puesto que si . Pero no para buscar 

la vanagloria honra y alabanza de ellos Gálatas 1:10 Pues, ¿busco ahora 

el favor de los hombres, o el de Dios? ¿O trato de agradar a los 

hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de 

Cristo.  

• Pablo contrasta su decisión de buscar la aprobación de Dios por 

dedicarse a la predicación del evangelio con el rumbo más fácil de 

buscar agradar al hombre  

• 2ª Co. 10:18  porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino 

aquel a quien Dios alaba. en el contexto de los capítulos 10-13,  

• Ga. 1:6-10).  

• Rom 16:10  Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los de la 

casa de Aristóbulo.  

• Hermanos hay dos aprobaciones que el cristiano debe buscar esta es la 

de Dios y la de Cristo y esto es posible por el buen uso y practica de las 

escrituras . 

• El siervo de Cristo debe tomar la misma decisión, venga lo que venga, 

de esforzarse para poder presentarse aprobado por Dios y rechazar la 

vía fácil de buscar complacer al hombre. Gálatas 1:10  

• ¿Dedica usted su vida en tratar de agradar a otros?  

• Pablo tuvo que hablar con dureza a los cristianos en Galacia porque 

estaban en serio peligro.  

• Pablo No se disculpa por sus palabras directas, sabía que no estaría 

sirviendo fielmente a Cristo si permitía que los cristianos de Galacia 

siguieran en la senda equivocada.  

• ¿A quién trata usted de agradar, a las personas o a Dios? Pida el valor 

necesario para dar el primer lugar a la aprobación de Dios. 

• Como cristiano debemos procurar presentarnos aprobados aceptable 

antes Dios ya que todos Compareceremos ante el 2 Corintio 5:10  



• Necesitamos de mucho estudio de la palabra de Dios para 

presentarnos aprobados I Timoteo 4:13 Entre tanto que voy, ocúpate 

en la lectura, la exhortación y la enseñanza.  

• Todos nosotros somos obreros en la viña del Señor y debemos trabajar 

en ella Mateo 20:1 

Si queremos ser obreros aprobados por Dios no podemos hermanos 

desviarnos de la verdad de Dios 2 Timoteo 2:18;  

• Debemos perseverar en la Doctrina de los apóstoles Hechos 2:42, 

Tenemos que esforzarnos en la Gracia 2 Timoteo 2:1  

• Debemos apartarnos de la Iniquidad 2 Timoteo 2:19; Huir de las 

Pasiones juveniles ,2 Timoteo 2:22 

Uso correcto de la palabra 

• El  cristiano que desea ser aprobado por Dios es el que debe de usar 

correctamente la palabra de Dios . 

• (BAD)  Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que 

no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra 

de verdad. Biblia al Dia. 

• Que expone rectamente la palabra de la verdad. 

• Que maneja con precisión la palabra de verdad. 

• Que traza bien la palabra de la verdad. 

• Que enseña debidamente el mensaje de la verdad. 

• El  cristiano que desea ser aprobado por Dios es el que debe de usar 

correctamente la palabra de Dios . 

• (BAD)  Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que 

no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra 

de verdad. Biblia al Dia. 

• Que expone rectamente la palabra de la verdad. 

• Que maneja con precisión la palabra de verdad. 



• Que traza bien la palabra de la verdad. 

• Que enseña debidamente el mensaje de la verdad. 

• Pablo les animó continuamente a Timoteo y Tito, sus hijos en la fe  

• a mantenerse fieles en la Palabra y enseñanza y en su transmisión.   

• (2 Ti 2:14-26) 

• Como obrero: deberá tratar la verdad con rectitud frente a las falsas 

enseñanzas, evitando contender sobre palabras, porque esto conduce 

a la impiedad, sino que por el contrario tendrá que dar ejemplo del uso 

correcto de la palabra de verdad  

• (2 Ti 2:14-19). Como instrumento: deberá apartarse de la iniquidad y 

limpiarse de ella para ser un instrumento útil para el Señor 

• (2 Ti 2:20-22). Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de 

oro y de plata, sino también de madera y de barro; y unos son para 

usos honrosos, y otros para usos viles. 2Ti 2:21  Así que, si alguno se 

limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al 

Señor, y dispuesto para toda buena obra. 2Ti 2:22  Huye también de las 

pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que 

de corazón limpio invocan al Señor 

• Como siervo: deberá desechar cuestiones necias y tratar con 

paciencia a los que están en el error (2 Ti 2:23-26) 

• Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que 

engendran contiendas. 2Ti 2:24  Porque el siervo del Señor no debe ser 

contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; 

2Ti 2:25  que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si 

quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad, 2Ti 

2:26  y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de 

él.  

• Pablo comienza esta serie de exhortaciones con el siguiente llamado: 

"Recuérdales esto". Todo el pueblo de Dios, y especialmente aquellos 
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que tienen responsabilidades de predicar el consejo de Dios , siempre 

deben recordar las grandes verdades de las Escrituras.  

• El apóstol Pedro tenía esta firme intención: "Yo no dejaré de 

recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis 

confirmados en la verdad presente" (2 P 1:12). Y Pablo les decía a los 

Filipenses: "A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y 

para vosotros es seguro" (Fil 3:1). 

• Ahora bien, ¿qué era lo que debía recordarles?  

• Seguramente no se refería únicamente a la conclusión de los últimos 

versículos, sino a "las sanas palabras que de mí oíste"  

• (2 Ti 1:13)  Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la 

fe y amor que es en Cristo Jesús.  

• (2 Ti 2:2) Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a 

hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros.  

• (2 Ti 3:10). Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, 

longanimidad, amor, paciencia,  

• Es decir, toda la enseñanza que Timoteo había recibido del apóstol, ya 

que sólo estas "sanas palabras" pueden producir sanidad y actuar 

como antídoto contra las falsas doctrinas que son contagiosas y 

destructivas como la "gangrena" (2 Ti 2:17). Y su palabra carcomerá 

como gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto,  

• Esta era la razón por la que nunca debería dejar de recordarles esto a 

los hermanos. 

• Las próximas exhortaciones se revisten de mucha importancia, a tal 

punto que Pablo dice que se han de hacer "delante del Señor".  

• Tanto Timoteo, como aquellos que iban a recibir sus exhortaciones, 

debían ser conscientes de que estaban en la presencia del Señor.  

• De hecho, es siempre así, aunque a veces nos vendría bien ser más 

conscientes de ello. 
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• Pablo nos recuerda que el Señor no sólo es testigo de todo lo que 

oímos o decimos, sino que también un día seremos llamados a rendir 

cuentas ante él por la forma en la que hemos desarrollado nuestro 

ministerio. Y por ello, en última instancia, lo único que nos debe 

preocupar de verdad es contar con su aprobación divina (1 Co 4:1-5). 

• Veamos cuáles son estas exhortaciones que Timoteo debería hacer 

"delante del Señor". 

• "Que no contiendan sobre palabras“ 

• En la primera carta que Pablo escribió a Timoteo ya había tratado 

este mismo asunto (1 Ti 6:3-5).  

• Parece que en Éfeso algunos se habían apartado de la verdad y se 

habían desviado a la vana palabrería (1 Ti 1:3-7). Y aunque no 

entendían ni lo que hablaban ni afirmaban, sin embargo se creían 

"doctores", y siempre estaban dispuestos a pelear con la lengua y 

provocar todo tipo de disputas inútiles. El apóstol se refirió a esas 

"palabras" como "fábulas y genealogías interminables" (1 Ti 1:4) y 

"fábulas profanas y de viejas" (1 Ti 4:7) 

• El obrero del Señor no debe dejarse enredar en discusiones vacías, 

especulativas y carentes de propósito, y del mismo modo, también 

debe advertir a los hermanos para que ellos tampoco lo hagan.  

• Cuando hay un mundo que se pierde porque no conoce el evangelio, 

no tiene sentido que los creyentes se entreguen a vanas contiendas 

sobre palabras, que lo único que consiguen es confundir a los 

incrédulos y a los creyentes: "es para perdición de los oyentes". 

• La palabra griega que el apóstol utiliza para "perdición" ha llegado al 

castellano sin necesidad de ser traducida como "catástrofe".  

• En las contiendas sobre palabras no hay ninguna edificación, sino que 

por el contrario, obstaculizan el camino de los incrédulos para que no 

lleguen a conocer la verdad, y pueden crear duda y desánimo entre los 

mismos creyentes.  
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• Todos los que presten su oído a estos palabreros serán arrastrados al 

desastre y la ruina espiritual de sus vidas. Y hay que decir que en 

nuestro tiempo esta exhortación sigue teniendo plena vigencia.  

• Muchos comentaristas bíblicos están afanados en la búsqueda de 

nuevas definiciones de las palabras griegas con el fin de llegar a 

interpretaciones novedosas, o sencillamente hacen malabarismos con 

las palabras para que finalmente el texto bíblico llegue a decir lo que 

ellos quieren que diga.  

• Anteriormente Pablo ha exhortado a evitar las discusiones vacías, pero 

ahora va a mostrar cuál debe ser la reacción positiva de un "obrero 

aprobado por Dios". 

• "Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que 

no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad" 

• Frente a los hombres vanos que están deseosos de presumir de 

ingeniosidad en su búsqueda del aplauso humano,  

• Timoteo debe evitar el absurdo deseo de exhibirse ante los hombres y 

buscar "con diligencia presentarse a Dios aprobado". 

•  Al fin y al cabo, lo que realmente importa no es conseguir que los 

hombres tengan una buena impresión de nosotros, sino que Dios 

apruebe lo que somos y hacemos.  

• Que cuando Dios nos examine, no encuentre en nosotros nada indigno 

por lo que tengamos que sufrir vergüenza. 

• Una parte importante de la aprobación divina que Timoteo debía 

procurar tenía que ver con "usar bien la palabra de verdad".  

• Porque está claro que no todo aquel que usa la Biblia lo hace 

necesariamente bien.  

• Este es un asunto en el que Pablo incide con frecuencia en esta carta. 

• El verbo "usar" transmite la idea de cortar rectamente, de llevar un 

rumbo derecho. Se usaba para hacer el trazado de una carretera en 

línea recta o para arar un surco recto.  



• Metafóricamente se usaba para realizar cualquier trabajo con cuidado 

y precisión. Y como antes decíamos, hay muchas formas de hacer 

exégesis retorcidas. 

• Pero el obrero aprobado por Dios no distorsiona la verdad, no la 

adultera, no la mutila, ni la cambia, sino que maneja toda la Palabra 

con precisión 

• Es capaz de interpretarla correctamente y aplicarla adecuadamente a 

las necesidades de los oyentes. 

• ¡Cuánta superficialidad hay en la exposición de las Escrituras hoy en 

día! El obrero de Dios debe trabajar de tal modo que no tenga que 

avergonzarse.  

• Pero esta labor exige de mucho estudio y oración, y a no ser que se 

esté dispuesto a pagar ese precio, nunca se llegará a este objetivo. 

• "Evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la 

impiedad" 

• Frente a la "palabra de verdad" se presentan ahora las "profanas y 

vanas palabrerías".  

• Se trata de palabras vacías, sin provecho alguno para el que las 

escucha, y también profanas, es decir, no son santas y por lo tanto 

resultan perjudiciales. 

• El obrero debe evitar este tipo de cosas y personas. Responder a ellas 

sería concederles una importancia que no merecen 

• Encontramos una ilustración de este principio en los tiempos en que 

Eliseo estaba con otros profetas.  

• En una ocasión prepararon una olla grande con potaje y uno de los 

profetas cogió unas hierbas que no conocía y las echó en la olla. 

Cuando los profetas probaron el guisado gritaron a Eliseo: "¡Varón de 

Dios, hay muerte en esa olla! Y no lo pudieron comer". Entonces Eliseo 

esparció harina en la olla y ya se pudo comer (2 R 4:38-41).  
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• Y de la misma manera, nos encontraremos en muchas situaciones en 

las que otros han introducido cosas que no se corresponden con la 

sana doctrina que encontramos en la Palabra, y la mejor forma de 

combatir el error es enseñando la verdad. 

• Es muy importante evitar el error por su terrible efecto destructor: 

"Porque conducirán más y más a la impiedad". Cualquier enseñanza 

errónea "conduce" hacia la impiedad.  

• Lo que los hombres creen tiene un efecto sobre la manera en que 

viven. Así que, cuando más se expande el error doctrinal, tanto más 

crece la impiedad. 

• Pablo usa una figura muy gráfica para explicar la influencia mortal de 

estos engañadores: "Y su palabra carcomerá como gangrena".  

• Son comparados a una enfermedad mortal que se va extendiendo por 

todo el cuerpo. Por un lado señala a su rápido avance y por otro a la 

corrupción y muerte que produce allí donde llega.  

•  Lo mismo ocurre con la falsa doctrina; una vez que se la deja entrar, es 

un veneno que se propaga con rapidez y lleva a una destrucción segura 

• Nadie está exento de la influencia corruptora de la mentira. Y al igual 

que un médico no puede evitar la exposición a una enfermedad 

peligrosa que está tratando, 

•  un predicador de la Palabra no puede evitar la exposición a las falsas 

enseñanzas, pero como un buen médico, debe reducir al mínimo su 

exposición a la enfermedad mientras se concentra en acabar con ella. 

• Los falsos profetas causaron un terrible daño en el antiguo Israel, y de 

la misma manera, también hoy día abundan en las iglesias los falsos 

maestros y profetas a los que Satanás usa para destruir la verdad de 

Dios y mantener al mundo caído en la oscuridad espiritual  

• 2 P 2:1-2) Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como 

habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán 

encubiertamente herejías destructoras, y aun negarán al Señor que los 

rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2Pe 2:2  Y 
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muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de 

la verdad será blasfemado,  

• (Hch 20:28-30). 

• Por tanto, mirad por vosotros, y por todo el rebaño en que el Espíritu 

Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la 

cual él ganó por su propia sangre. Hch 20:29  Porque yo sé que 

después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, 

que no perdonarán al rebaño. Hch 20:30  Y de vosotros mismos se 

levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a 

los discípulos. 

• Con estas exhortaciones Pablo quería animar a Timoteo a mantenerse 

firme en la verdad del evangelio y a transmitirla a otros para que a su 

vez ellos hicieran lo mismo (2 Ti 2:2). Lo que has oído de mí ante 

muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para 

enseñar también a otros.  

• La enseñanza de la verdad es la única forma de contrarrestar la 

falsedad y el engaño, por eso, a la vez que el obrero del Señor debe 

evitar contender sobre palabras, también tiene que perseverar en 

predicar la sana doctrina. 

• Si bien se deben evitar innecesarias controversias con los amantes de 

las profanas y vanas palabrerías, esto no significa que no se los deba 

señalar con claridad para ponerlos en evidencia y advertir de su 

peligrosa labor.  

• Pablo no dudaba en hacerlo, y señaló con claridad a dos de ellos: "De 

los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad".  

• El apóstol se siente en el deber de prevenir a otros contra ellos, porque 

sabía que en caso de permitirles permanecer ocultos, acabarían siendo 

una plaga que traerían la ruina allí donde se les prestara atención. De 

este modo, estos hombres se ganaron una indeseable mención en el 

eterno libro de Dios. 
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• En su primera carta a Timoteo, Pablo había identificado a Himeneo 

como uno de los falsos maestros que habían hecho daño a la iglesia en 

Éfeso 

• . El apóstol usó un lenguaje realmente duro en cuanto a él en esa 

carta: "... naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son 

Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan 

a no blasfemar" (1 Ti 1:19-20) 

• Debemos notar que estas personas eran especialmente dañinas  

pretendían ser expertos y maestros.  

• Pero la realidad es que "se desviaron", lo que quiere decir que habían 

errado el blanco, algo que en cuestiones doctrinales es realmente 

grave 

• Su error tenía que ver con la verdad acerca de la resurrección futura 

del creyente y que ellos afirmaban que ya se había realizado. negaban 

la resurrección corporal del creyente en la venida de Cristo (1 Ts 

4:16) y de la que Pablo había enseñado ampliamente en (1 Co 15).  

• Seguramente estaban influenciados por la filosofía griega de su tiempo 

que decía que la materia es mala, y por lo tanto pensaban que una 

resurrección física resultaría grotesca. 

• cualquier error doctrinal siempre tiene el efecto de "trastornar la fe de 

algunos".  

• El error doctrinal siempre trastorna, pero es especialmente dañino 

cuando quienes lo promueven son personas que en algún momento 

han sido enseñadores en la iglesia y son vistas como personas de cierto 

peso espiritual.  

• Los hombres siempre nos pueden defraudar, pero Dios no. Y por otro 

lado, no debemos olvidar que no todos los que predican con una Biblia 

en la mano son necesariamente cristianos auténticos (1 Jn 2:19), de la 

misma manera que no todos los profetas que se levantaron en Israel 

habían sido enviados por el Señor (Jer 23:32). 

verdadero obrero del Señor 
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• Hermanos hemos visto que el buen siervo de Dios busca el esforzarce 

para ser aprobado por Dios haciendo un buen uso de la palabra de 

Dios  

• Ha hora miraremos unas característica del verdadero obrero de Dios  

• "el fundamento de Dios está firme". Notemos que aquí no está 

hablando del fundamento de la iglesia, sino de aquellas claves que 

sirven para diferenciar a un cristiano auténtico de alguien que no lo es. 

Pudiera ser que nosotros nos equivoquemos, pero Dios nunca lo va a 

hacer. 

• A continuación afirma que este fundamento tiene cierto sello: 

•  "Teniendo este sello". 

•  Esto sugiere la idea de seguridad, pertenencia, autenticidad. 

•  En este contexto el sello sirve para identificar a aquellos que son 

genuinos hijos de Dios. 

•  También en otras partes de la Escritura se hace referencia al hecho de 

que los verdaderos creyentes han sido "sellados con el Espíritu Santo 

de la promesa que es la arras de nuestra herencia hasta la redención 

de la posesión adquirida" (Ef 1:13-14). 

• En primer lugar el aspecto divino: "Conoce el Señor a los que son 

suyos". 

•  Los hombres pueden ser engañados por las apariencias, pero a Dios 

nunca le ocurre esto; él tiene un conocimiento infalible que penetra 

hasta el fondo del corazón.  

• Este conocimiento íntimo que el Señor tiene de los suyos garantiza su 

seguridad eterna: 

• (Jn 10:27-28) "Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y 

yo les doy vida eterna; y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de 

mi mano." 

• Y en segundo lugar, está el aspecto humano: "Apártese de iniquidad 

todo aquel que invoca el nombre de Cristo". Todos los verdaderos 
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convertidos probarán la realidad de su nueva vida en Cristo 

apartándose de iniquidad, y por supuesto, por su amor a la santidad y 

a la piedad.  

• Es verdad que en último término sólo Dios sabe quiénes son suyos, 

pero la forma de andar de una persona también dice mucho acerca de 

la autenticidad de su fe. Y en el contexto de este pasaje, podemos 

concluir que un verdadero obrero del Señor se manifestará por su 

separación de las falsas doctrinas y por una vida caracterizada por la 

santidad. 

Conclusión: 

• Como Cristianos  e hijos de Dios debemos ser hermanos muy 

esforzados 

•  Como Cristianos  e hijos de Dios debemos estar muy  interesados  de 

ser aprobados por Dios  por Cristo . 

• Para esto mis hermanos debemos usar correctamente la palabra de 

verdad . 

• De esta manera seremos buenos obreros del señor  

• Por : Hoswaldo Antonio Moreno Parrales  

• www.creiporlocualhable.com 

 

 

 

 


