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2 Timoteo 4:1-5 

 

LA PROPOSICIÓN: La Biblia nos enseña que Dios sólo se agrada de una forma de 

predicación. 

EL OBJETIVO: Animare a los hermanos a predicar sólo de la manera que agrada a Dios.  

INTRODUCCIÓN: 

1. ¿Será que Dios se agrada de toda forma de predicación? La respuesta es un enfático ¡No! 

2. Dios nos dio el mandamiento de predicar Su Palabra, pero nos dijo exactamente de qué 

manera quiere que se lleve a cabo.   

ACERCA DEL TEXTO: La segunda carta al joven evangelista Timoteo tiene como tema 

central “Reteniendo la sana doctrina de Cristo”.    

DECLARACIÓN DE DISCUSIÓN: La predicación que agrada a Dios es una que….  

 

1. REDARGUYE NUESTRO CORAZÓN  

A. La palabra “redargüir” de acuerdo a Vine´s “Convencer con la verdad, o  Refutar con la 

verdad”.   

B. La Palabra de Dios redarguyo el corazón de las personas Hechos 2:36s; 16:30  

C. La pregunta es ¿Todavía me redarguye la Palabra de Dios? o se ha endurecido mi 

corazón Jeremías 19:15 

 

2. REPRENDE LA MANERA EN  QUE VIVIMOS   

A. La palabra “reprende” denota “llamar la atención con autoridad” 

B. La palabra de Dios exige un cambio de vida Mateo 3:8; Hechos 2:38; 3:19-20. 

C. ¿Todavía nos reprende (llama la atención) la palabra de Dios? por causa de nuestro 

comportamiento. 

 

3. EXHORTA A SER UN CAMBIO EN NUESTRA VIDA   

A. La palabra “exhortar” de acuerdo a Vine´s denota “animar a alguien con un premio a 

seguir la conducta”   

B. Dios nos ha prometido un premio Apocalipsis 3:11; 2:10; 1 Pedro 5:4; Santiago 1:12; 2 

Juan 1:8; Apocalipsis 22:12. 

C. ¿Te encuentras en estos momentos motivado por la Palabra de Dios? 

 

CONCLUSIÓN: 

1. La predicación que agrada a Dios nos impulsará hacer lo correcto delante de Dios. 

2. ¿Te a redargüido, te a reprendido, te ha exhortado la Palabra de Dios? 

3. Esta es la predicación que agrada a Dios, es una que me dice que tiene que haber un cambio 

en mi vida. 


