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Saludos y Bienvenidos a La Palabra de la Semana"
del Pastor Dale Lewis, quien es el Pastor Principal de la Iglesia Bitterroot Calvary
Chapel en Hamilton, Montana Estados Unidos. Les Saluda Altagracia Peralta Daly.
El mensaje de esta semana se titula: “Manteniendo el Rumbo”
Se enfocará en 2 Timoteo 1: 1-2

2 Timoteo 1: 1-2
“Manteniendo el Rumbo”
Alrededor del año 66-67 d. C., el apóstol Pablo había sido arrestado nuevamente y
encarcelado en Roma, confinado en una pequeña celda de prisión, esperando su muerte
por manos de César Nerón (quien él mismo moriría en 68 d.C.). Pablo escribe lo que
sería su última voluntad y testamento a Timoteo, quien todavía estaba al otro lado de los
mares Egeo y Adriático en Éfeso. Mientras Pablo se enfrentaba a su última hora, quería
que Timoteo supiera cómo mantenerse fuerte en medio de una sociedad que se estaba
derrumbando.
En 2 Timoteo 1: 1-2 nos dice: “Pablo, apóstol de Cristo Jesús por la voluntad de Dios,
según la promesa de vida en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo: Gracia, misericordia
y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor”.
Su énfasis está en mantener el rumbo, no alterar o desviarse del rumbo, sino mantenerse
en el rumbo a pesar de la situación actual.
Pablo escribió a Timoteo cuatro formas en las que todos podemos “Vivir diferente en
una época de deformidad”.
Esas cuatro frases forman la división en esta carta a medida que cada una se convierte en
un tema que Pablo explica a su hijo en la fe.
1. La primera frase se encuentra en 2 Timoteo 1, versículos 13-14, “Retén la norma
de las sanas palabras que has oído de mí, en la fe y el amor en Cristo Jesús.
Guarda, mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha
sido encomendado”, donde se le dice a Timoteo que “retenga el modelo de las
sanas palabras”, simplemente se le dice a Timoteo que el tiempo en el que están
viviendo es un tiempo para que el creyente “SEA VALIENTE”en la enseñanza
de la palabra de Dios.
2. La siguiente frase aparece en la carta en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 1, donde
Pablo le dice a Timoteo que sea “fortalécete en la gracia que está en Jesús”, en
otras palabras, los tiempos que vivían eran tiempos en los que el creyente
necesitaba SER FUERTE, que se ejercitara en la gracia que solo está en Jesús.

2

3. La tercera frase que Pablo le da a Timoteo se encuentra en 2 Timoteo capítulo 3,
versículo 1, donde escribe “Pero debes saber esto: que en los últimos días
vendrán tiempos difíciles”. “saber esto”, mientras Pablo le dice a Timoteo que el
tiempo requiere que el creyente SEA SABIO.
4. Finalmente, Pablo da su frase final de 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2 donde
dice:  “Predica la palabra; insiste a tiempo y fuera de tiempo; redarguye,
reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción”. “¡Predica la palabra!
Estén preparados a tiempo y fuera de tiempo ”; esta última frase es una en la que
Pablo dice ESTÉ LISTO.
Supongo que depende de su visión del mundo si considera que esta es una frase en una
"era de la deformidad", pero independientemente de eso, creo que estas cuatro frases
(SEA VALIENTE, SEA FUERTE, SEA SABIO y ESTÉ LISTO) deben ser las
órdenes de marcha de la iglesia en cualquier momento.
Este ha sido Pastor Dale, ¡Bendiciones!
Bendiciones, les ha hablado Altagracia Peralta Daly traduciendo al Pastor
Dale Lewis, Pastor Principal de Bitterroot Calvary Chapel, localizada en
Hamilton, Montana, Estados Unidos. Para mayor información y recursos
en español por favor visita www.bvcalvary.com en la sección Español. Si
este mensaje ha sido de bendición para ti, compártelo con quien deseas
que sea bendecido. Si necesitas que oremos por ti, por favor envíanos un
correo electrónico a oracion@bvcalvary.com Oramos para que tengas
una maravillosa semana en el Señor.

