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Tema: Necesidad Apremiante de Predicar la Palabra. 

 

Estudio basado en la Carta de  2ª de Timoteo 4: 1 al 5 

 
Debido al auditorio que escucha, un tema así; pareciera innecesario, pues es de suponerse 
que para todos lo apremiante o el centro de nuestra vida ministerial es la predicación de la 
palabra revelada. Pero siendo sinceros, es necesario que se nos recuerde de vez en cuando 
los básicos del ministerio. Lo apremiante de la predicación no debe llevarnos a la locura 
obligándonos a hacer uso de metodologías infructíferas o humanistas. Debemos recordar 
que implica la predicación y el por qué es apremiante que lo que se predique sea la palabra 
revelada y no como dice nuestro pasaje  fábulas o concupiscencias de maestros. 
 
Es necesario entonces que dejemos una definición del término: Palabra de Dios o de lo 
que Pablo quiso decir con la orden con que inicia el v.2 “Que Prediques”. Si no 
definimos a que se refería Pablo con esa orden o que es la Palabra de Dios, nos 
perderemos de las riquezas que existen en nuestro texto a tratar. Antes de observar los 
cuatro encabezados de nuestro pasaje. Definamos que es la Palabra de Dios, la cual Pablo 
esperaba que Timoteo Predicara. 
 

• El termino Palabra de Dios aparece de forma literal y de forma única en Hebreos 
4:12 “Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada 
de dos filos; y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, 
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón”. 
Es comparada con una espada de doble filo cuyos cortes llegan hasta las 
profundidades del alma.  
 

• En 2ª Timoteo 3:15 y 16 “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. 
16Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia”.   
El término usado es: Sagradas Escrituras y en el v. 16 Escritura inspirada por Dios. 

 

• Solamente los libros de la Biblia se dice que son Palabras de Dios, porque son 
inspirados por Dios, porque Dios es su autor. 
 

Lo urgente es que podamos involucrarnos en predicar fielmente la Palabra inspirada por 
Dios, pues al venir de Él; es inerrante, infalible, santa, poderosa. Eso se espera que 
hablemos según 1ª Pedro 4:11 “Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios; 

si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios 
glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los 
siglos. Amén”.  
 
Si alguno habla, hable conforme a las Palabras de Dios. La orden a Timoteo era que 
predique, pero ¿Qué predique qué? El mismo contexto del pasaje nos responde en: 
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2ª Timoteo 3:14 al 16      Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte,  
15 para que si tardo, sepas como debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del 
Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. 16 E indiscutiblemente, grande es el misterio 
de la piedad: 
                     Dios fue manifestado en carne. 
                     Justificado en el Espíritu. 
                     Visto de los ángeles. 
                     Predicado a los gentiles. 
                    Creído en el mundo. 
                    Recibido arriba en gloria. 
 
Timoteo debía predicar lo que está escrito, la palabra inspirada por Dios. 
 
 

 Veamos algunos ejemplos de predicaciones bíblicas. 
  

1) ¿Qué uso Cristo para su predicción? 
 
En Lucas 24: 13 al 27   Uso las Escrituras inspiradas.  
v. 27 Y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, les 
declaraba en todas las Escrituras lo que del decían.  

 
2) ¿Qué uso Pedro? 

 
En Hechos 2: 14 al 28   Las Escrituras inspiradas. 
v. 16 Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. 

 
3) ¿Qué uso Esteban? 

 
En Hechos 7:2   Las Escrituras inspiradas. 
Y él dijo: Varones hermanos y padres, oíd: El Dios de la gloria apareció a 
nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en 
Harán. 

 
4) ¿Qué uso Felipe? 

 
En Hechos 8:35  Las Escrituras inspiradas. 
Entonces Felipe, abriendo su boca, y comenzando desde esta escritura, le 
anunció el evangelio de Jesús. 

 
5) ¿Qué uso Pablo? 

 
En Gálatas 4: 21 al 27   Las escrituras inspiradas. 
v. 22 Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos; uno de la esclava, el 
otro de la libre. 
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6) ¿Qué esperaba Pablo que usara Timoteo? 
 

En 2ª Timoteo 3:16 y 17  Las Escrituras Inspiradas, que son útiles para 

instruir y capacitar al hombre de Dios.  
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, 
para corregir, para instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea 
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 

 
 

Entonces usar las Escrituras Santas de Dios para transmitirlas por medio de la predicación, 
debe hacerse bajos los siguientes entendidos que nos aportan nuestro pasaje en cuestión. 
2ª Timoteo 4: 1 al 5 

  

A. Predicar la Palabra es una labor que se desarrolla en presencia de la Trinidad 

y por consecuencia es una acto solemne.    

 

En 2ª Timoteo 4:1 Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará 

a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. 

   

Otra edición de este versículo (NVI) dice: En presencia de Dios y de Cristo Jesús, 

que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este 

solemne encargo: Predica la Palabra. 

   

Nuestros jueces o evaluadores al subirnos al pulpito son: Dios, Cristo y El Espíritu 

Santo. Es de ellos que vamos a hablar. El simple hecho de decir: “Abra la Palabra 

de Dios”, tiene un peso universal y trinitario. Es por eso, que no podemos permitirnos 

usar la Palabra de Dios a la ligera, o como un libro de recetas y mucho menos 

manipularla para que diga lo que nosotros, queremos que diga. No es un libro de 

chistes o de anécdotas, no es un libro que deba embellecerse con ilustraciones 

emocionales o divertidas. Es la auto revelación de Dios y de Su Ser Santo y Perfecto 

que debe ser tratada con solemnidad. Para ello requiere vidas santas y 

comprometidas con el estudio intenso de la misma, para tener la convicción y que 

sea garantía de decir: “Esto dice la Palabra de Dios”. 

 

B. Predicar la Palabra es una labor continua del hombre de Dios. 

 

En 2ª Timoteo 4:2 que prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 

redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina.  

 

Hablar de las Escrituras es una labor que debe hacerse continuamente dentro del 

organigrama eclesiástico. Todas las indicaciones de este versículo: prediques, 

instes, redarguye, reprende y exhorta. Tienen un sentido en el texto de formación o 

programas de enseñanza.  
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Si, debemos ir por el mundo hablando del Salvador Jesucristo, pero con 

entendimiento y argumentos. El sentido de este versículo dos tiene la dirección de la 

capacitación a otros. Alguno dirá: ¿cómo lo sabe pastor? Por la preposición con la 

que inicia el versículo tres: porque y ese “porque” nos lleva a nuestro tercer 

encabezado. 

 

C. Predicar la Palabra es una labor apremiante. 

 

En 2ª Timoteo 4: 3 y 4 Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, 

sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias 

concupiscencias, 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fabulas.   

 

Es apremiante que empecemos a predicar (a capacitar, enseñar continuamente) por 

que vendrán Maestros a montones conforme a sus concupiscencias, es decir, 

conforme a sus beneficios o deseos. El término “maestro” aquí es usado 

cuidadosamente para señalar a un letrado, es el mismo término para rabino y es la 

misma palabra que fue usada para referirse a Cristo como maestro. Esto quiere decir, 

que no son cualquiera, las personas, los que traerán las fábulas, historias. Estas 

personas serán letradas, preparadas, educadas.  

 

El texto dice que vendrá tiempos en que no van a querer escuchar la saba doctrina, 

y a veces a los que quieran escuchar son enseñados mal. Ha sucedido que cuando 

escucho algunas predicaciones pienso: “Con razón no quieren escuchar la sana 

doctrina y algunos terminan yéndose de la iglesia”. El hombre de Dios debe ser apto 

para enseñar. Y el texto utiliza dos términos únicos: con toda paciencia y doctrina. 

Esto se refiere a instrucción cuidadosa y constante de las verdades de Dios. El 

predicador debe tener un carácter particular, lo que nos lleva a nuestro último 

encabezado.  

 

D. Predicar la Palabra es una labor que requiere un carácter particular. 

 

En 2ª Timoteo 4: 5 Pero tú se sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de 

evangelista, cumple tu ministerio. 

 

Otra versión (NVI) Tu, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, 

soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu 

ministerio.  

 

Mientras predicas habrá circunstancias que requieran tu prudencia como siervo de 

Dios y aunado a ello vendrán sufrimientos; no te distraigas; continúa instruyendo, 

adoctrinando, capacitando, hablando de la fe. 
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La expresión “Cumple tu ministerio” se refiere en su idioma original a trabajar 

plenamente convencido, seguro, persuadido totalmente de tu ministerio. En otras 

palabras, de tu trabajo para el Señor. No puedes estar en el ministerio si no estas 

convencido de que Dios te ha puesto allí. 

  

➢ Conclusión. 

 

Es un anhelo personal poder servir a Dios con integridad y esa integridad será en la 

medida en la que pueda ser fiel al estudio y enseña de la palabra revelada sin 

adulterarla. Hoy más que nunca se requiere que la Palabra de Dios sea predicada, 

enseñada, sistematizada y puesta en los pulpitos en un nivel elevado.  

 

Quisiera concluir diciendo:  

 

Delante del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Predica la Palabra 

Revelada. 

 

 
  


