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“CUSTODIANDO LA DOCTRINA DEL SENOR” 

2 Timoteo 1:13-14 

Introducción 

Pablo dijo: “Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y 

no de nosotros” 2Co.4:7. Ese tesoro es la Palabra de Dios y eso vasos de barro somos nosotros. Por esta 

razón , Pablo le encargo a Timoteo la tarea de “retener” y “guardar el buen deposito”, la palabra 

“guardar” viene del griego “fulasso” y significa “custodiar o vigilar”; eso es precisamente lo que se hace 

con los más preciados tesoros en el mundo, para que no sean robados. En nuestro caso no tenemos 

temor de que alguien se pueda robar la verdad, la única preocupación de Pablo y la nuestra es el mal 

uso que los falsos maestros  le pueda dar a esa verdad. Por tal motivo me gustaría hablar de que es lo 

que podemos hacer para custodiar la doctrina del Señor. 

¿QUE SE NECESITA PARA PODER HACER ESTO? 

1. SER VALIENTES  1:7-8 

A. Se necesita ser valiente para  

a. Poder ir en contra de muchos  Jer.1:8,17 

b. Para estar dispuesto a padecer las consecuencias 1:12;15;3:12;4:5,10,15,16 

2. SABER USAR BIEN LA PALABRA DE VERDAD 2:15 

A. ¿Qué significa “usa bien”? 

a. Considerar cada texto o palabra en su contexto 

b. No darle una interpretación a un texto que contradiga una enseñanza general de la 

Biblia 

c. Saber distinguir las dispensaciones o eras de la Biblia  

d. Respetar el silencio de las escrituras  

B. ¿Qué se necesita hacer para usar bien?  

a. Necesita ser un estudiante diligente de las Sagradas Escrituras 3:14-17 

b. Timoteo debería ocuparse en la lectura 1Ti.4:13; Hech.17:11 

C. ¿Por qué es necesario saber usar bien? 

a. Para no torcerla y estar defendiendo el error 2P.3:16 

3. TENER UNA ACTITUD CORRECTA AL DEFENDERLA 2:24-26; 4:2 

A. Hay que defender la doctrina Judas 3. Pero sin ser contenciosos 2:24 

a. Corregir con mansedumbre 2:25 

b. Con paciencia 4:2 

B. El propósito no es ganar un debate sino una alma para el Señor 2:25,26 

4. SEGUIR EL EJEMPLO DE AQUELLOS QUE HAN LUCHADO POR DEFENDELA 3:10-11 

A. El mejor ejemplo que tenia Timoteo era Pablo  3:14  

a. El ejemplo de Pablo motivo a otros a seguir predicando la verdad Fil.1:12-14 

B. También nosotros debemos de seguir el ejemplo de hermanos que se han mantenido fieles 

a la doctrina sin importar las consecuencias para que no claudiquemos 
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a. Recuerda al profeta Elías cuando pensaba que él era el único 1Ry.19:18 

b. Recuerda a Jeremías cuando ya no quería hablar más de Dios Jer.20:9-11 

5. TENER LA MIRADA EN LA CORONA DE JUSTICIA  4:7-8 

A. Para no dejarnos vislumbrar por lo que ofrece el mundo   

a. No debemos dejarnos engañar por el mundo1Jn.2:15-17 

b. Imitemos la actitud de Moisés Heb.11:24-26 

B. Habrá momentos en los cuales como predicadores estemos en una gran disyuntiva 

a. Predicar de tiempo completo con un bueno salario y muchos beneficios pero callar y 

apoyar el error  o predicar todo el consejo de Dios y trabajar al mismo tiempo y no gozar 

de los beneficios y de un buen sueldo. 

b. Recordemos que esto es lo que significa “sufre penalidades como un buen soldado de 

Jesucristo” 2:3 

c. Ayuda bastante el aprender a estar contento con lo que uno tiene Fil.4:11-13 

C. Pablo le dijo a Timoteo “pelea la buena batalla de la fe”1Ti.6:12. Ahora el estaba a punto de 

acabarla  y de recibir su corona. 

 

Conclusión 

 

Timoteo necesitaba “sostener” y “custodiar” el modelo de las sanas palabras que había oído para 

hacerlo el necesitaba: 

1. Ser valiente 

2. Saber usar bien la palabra de verdad 

3. Tener una actitud correcta al defenderla 

4. Seguir el ejemplo de aquellos que habían luchado por defenderla 

5. Tener la mirada en la corona de Justicia 

 

Hermanos nosotros también necesitamos hacerlo mismo y sobre todo recordar que nuestro enfoque 

siempre tiene que estar en la corona de Justicia. Eso nos va a poder ayudar a rechazar cualquier oferta 

por mas tentadora que sea y sobre todo a poder sobrellevar las aflicciones que eso conlleve. 2 Tim.4:5-8   
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