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Predica la palabra 
	

Lectura	2 TIMOTEO 4:1-4 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,	2que	prediques	la	palabra;	que	instes	a	tiempo	y	fuera	de	tiempo;	
redarguye,	reprende,	exhorta	con	toda	paciencia	y	doctrina.	3Porque	vendrá	tiempo	cuando	no	sufrirán	la	
sana	 doctrina,	 sino	 que	 teniendo	 comezón	 de	 oír,	 se	 amontonarán	 maestros	 conforme	 a	 sus	 propias	
concupiscencias,	4y	apartarán	de	la	verdad	el	oído	y	se	volverán	a	las	fábulas.		
5Pero	tú	sé	sobrio	en	todo,	soporta	las	aflicciones,	haz	obra	de	evangelista,	cumple	tu	ministerio.	
6Porque	yo	ya	estoy	para	ser	sacrificado,	y	el	tiempo	de	mi	partida	está	cercano.	7He	peleado	la	buena	batalla,	
he	acabado	la	carrera,	he	guardado	la	fe.	8Por	lo	demás,	me	está	guardada	la	corona	de	justicia,	la	cual	me	
dará	el	Señor,	juez	justo,	en	aquel	día;	y	no	sólo	a	mí,	sino	también	a	todos	los	que	aman	su	venida.	
	
Aprender	2 TIMOTEO 4:5	Pero	tú	sé	sobrio	en	todo,	soporta	las	aflicciones,	haz	obra	de	evangelista,	cumple	
tu	ministerio.	
	
Predica	la	palabra.	2 TIMOTEO 4:1,2	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,	2que	prediques	la	palabra;	que	instes	a	tiempo	y	fuera	
de	tiempo;	redarguye,	reprende,	exhorta	con	toda	paciencia	y	doctrina.	
Te	encarezco	delante	de	Dios	y	del	Señor	Jesucristo.	Hay	una	recomendación,	o	una	solicitud	hecha	con	
urgencia.	Esta	es	una	solicitud	que	no	se	puede	evadir,	y	es	 la	de	predicar	 la	palabra	de	 Jesús.	Es	una	
súplica.	“te	suplico	encarecidamente.”	Esta	pidiendo	con	insistencia,	con	interés	y	empeño.		
Que	prediques	la	palabra.	Predicar	o	hablar	la	palabra	es	un	mandato	de	Dios	para	todo	aquel	que	ha	sido	
lavado	con	la	sangre	de	Cristo.	Cada	creyente	ha	sido	llamado	a	predicar	la	palabra	a	toda	criatura;	es	un	
deber	como	hijos	de	Dios	obedecer	este	mandato.	Un	día	el	Señor	nos	pedirá	cuenta,	el	juzgará	a	los	vivos	
y	a	 los	muertos	en	su	manifestación	y	en	su	reino.	Hablemos	a	otros	la	palabra	de	Dios,	para	que	ellos	
también	vengan	a	los	pies	de	Jesús,	y	reciban	la	salvación	de	su	alma.			
Insta	a	tiempo	y	fuera	de	tiempo.		El	mandato	de	Señor	es	para	que	proclamemos	el	mensaje	e	insistamos	
en	todo	tiempo.	Con	urgencia	debemos	predicar	la	palabra;	es	necesario	hacer	correr	la	palabra	para	que	
todos	la	escuchen.	Hay	que	predicar	“en	tiempo	y	fuera	de	tiempo”.	Con	pandemia	o	sin	pandemia,	en	la	
escases	o	en	la	abundancia;	no	importa	la	circunstancia	que	vivamos.	
Redarguye,	 reprende,	exhorta	 con	 toda	doctrina	Muéstrale	a	 la	gente	 sus	errores,	 corrígela	y	anímala;	
instrúyela	 con	 mucha	 paciencia.	 Porque	 llegará	 el	 día	 en	 que	 la	 gente	 no	 querrá	 escuchar	 la	 buena	
enseñanza.	Hay	que	aprovechar	el	tiempo	para	amonestar,	declarar	 lo	que	dice	Dios	en	su	palabra,	sin	
temor.	Redargüir	con	la	palabra;	reprender	con	la	palabra,	exhortar	con	la	palabra.		
	
Vendrá	el	tiempo	cuando	no	sufrirán	la	sana	doctrina.	2 TIMOTEO 4:3,4	Porque	vendrá	tiempo	cuando	
no	sufrirán	la	sana	doctrina,	sino	que	teniendo	comezón	de	oír,	se	amontonarán	maestros	conforme	a	sus	
propias	concupiscencias,	4y	apartarán	de	la	verdad	el	oído	y	se	volverán	a	las	fábulas.		
Llegará	el	momento	en	que	la	gente	no	querrá	escuchar	la	sana	enseñanza,	sino	que,	guiada	por	sus	propios	
deseos,	se	rodeará	de	maestros	que	le	digan	lo	que	desea	oír.		
Se	amontonarán	maestros	y	apartarán	el	oído	de	la	verdad.	Se	tapan	los	oídos,	porque	no	les	agrada	lo	que	
dice	Dios,	y	no	quieren	oír	lo	que	Dios	piensa	de	la	vida	de	pecado	y	desenfreno	que	llevan;	no	quieren	que	
su	oído	esté	en	contacto	con	la	verdad.	
	
Hay	personas	que	no	quieren	que	se	les	señale	el	pecado,	o	que	les	digan	que	lo	que	están	haciendo	está	
mal,	y	por	eso	buscan	maestros	que	les	digan	lo	que	ellos	quieren	oír;	que	les	hablen	palabras	suaves,	que	
les	hablen	mentiras,	para	 justificar	su	vida	pecaminosa.	Estas	personas,	 rechazan	 la	verdad,	en	vez	de	
escuchar	la	palabra	de	verdad,	se	volverán	a	los	engaños	y	a	las	mentiras.	Prestarán	atención	a	las	falsas	
enseñanzas	y	rechazarán	la	verdad.	
	
Pero	tú	sé	sobrio	en	todo.	2 TIMOTEO 4:5 Pero	tú	sé	sobrio	en	todo,	 soporta	las	aflicciones,	haz	obra	de	
evangelista,	cumple	tu	ministerio.	
Ser	sobrio	es	mantenerse	vigilante	en	 todas	 las	circunstancias,	para	que	nada	nos	mueva,	ni	nada	nos	
desanime;	ser	sobrio	en	todo	es	mantenerse	con	la	mente	clara	en	toda	situación,	que	nada	nos	robe	la	
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palabra	sembrada	en	nuestro	corazón,	ni	nuestra	confianza	en	Dios.	Ser	sobrios	en	todo,	es	no	tener	temor	
de	 sufrir	por	 causa	del	Señor	y	el	 evangelio,	 sino	que	sin	 importar	 lo	que	suceda	hay	que	dedicarse	a	
evangelizar	y	a	predicar	la	palabra	de	Dios.	
Soporta	 las	aflicciones.	Esta	palabra	nos	enseña	que	vendrán	aflicciones	por	causa	del	evangelio,	pero	
debemos	permanecer	firmes,	no	volver	atrás	por	nada,	aunque	haya	persecución,	aunque	haya	críticas,	
aunque	haya	oposición,	seguir	adelante,	con	la	mirada	puesta	en	el	galardón,	que	es	Jesucristo	nuestro	
Salvador.	
Haz	obra	de	evangelista.	El	Señor	quiere	que	todos	hagamos	obra	de	evangelista,	que	hablemos	la	palabra	
a	toda	criatura;	porque	debemos	seguir	alcanzando	a	la	gente	para	que	se	salve.		
Cumple	tu	ministerio.	No	dejes	de	hacer	la	obra	de	Dios;	no	dejes	el	liderazgo,	no	dejes	de	abrir	la	puerta	
de	tu	casa,	no	dejes	de	visitar,	no	dejes	de	orar,	no	dejes	de	predicar	la	palabra,	no	dejes	de	enseñar	la	
palabra;	ejerce	tu	ministerio,	cumple	con	él.		
Debemos	predicar	abiertamente	la	Verdad;	algunos	dejan	de	predicar,	por	el	temor	de	ser	rechazados	al	
decir	la	verdad.		
	
Estamos	en	el	tiempo	de	predicar	la	sana	doctrina,	tenemos	la	responsabilidad	de	hablarle	la	palabra	a	
otros.	Exhortemos	con	la	palabra,	redarguyamos	con	la	palabra,	reprendamos	con	la	palabra,	y	también	
prediquemos	la	palabra.	La	gente	necesita	conocer	la	palabra	de	Dios;	prediquemos	en	tiempo	y	fuera	de	
tiempo;	hagamos	obra	de	evangelista.		El	Señor	viene	pronto.	
	 	



  EVANGELISMO 202102 
 
Nosotros somos la sal de la tierra 

	
MATEO 5: 13	"Vosotros	sois	la	sal	de	la	tierra;	pero	si	la	sal	se	desvaneciere,	¿con	qué	será	salada?	No	sirve	
más	para	nada,	sino	para	ser	echada	fuera	y	hollada	por	los	hombres."	
	
Jesús	vino	a	salvarnos	del	pecado	y	de	la	condenación	eterna;	somos	nuevas	criaturas	en	Cristo	Jesús	y	
somos	hijos	de	Dios.	El	Señor	nos	dio	una	misión	que	cumplir	en	esta	tierra.	El	nos	dijo	que	somos	la	sal	
de	la	tierra,	y	que	somos	la	luz	del	mundo,	esto	es	una	gran	bendición	y	un	privilegio,	pero	esto	conlleva	
una	responsabilidad	de	parte	de	cada	uno	de	sus	hijos,	y	es	la	de	predicar	el	evangelio	del	reino	a	toda	
criatura.	
	
Nosotros	somos	sal	de	la	tierra.	El	Señor	dice	que	sus	hijos	son	la	sal	de	la	tierra;	esto	quiere	decir,	que	
somos	nosotros	quienes	transmitimos	el	amor	de	Dios,	proyectamos	la	gloria	de	Dios,	reflejamos	la	imagen	
de	Dios,	y	predicamos	la	palabra	de	Dios.	Somos	nosotros	los	responsables	de	vivir	una	vida	digna	de	un	
hijo	de	Dios,	para	ser	ejemplo,	para	ser	modelos,	y	hacer	ver	a	los	que	aun	no	conocen	a	Dios,	que	hay	
esperanza,	que	sí	se	puede	ser	diferente	en	medio	de	este	mundo,	que	cuando	venimos	a	Cristo,	sí,	hay	
cambios,	sí,	hay	milagros,	señales,	prodigios	y	maravillas.	Somos	nosotros	los	que	sazonamos,	le	damos	
gusto	y	sabor	a	esta	tierra.	Somos	nosotros,	quienes	con	nuestro	testimonio	hacemos	que	la	gente	conozca	
que	hay	esperanza	para	vivir	una	vida	mejor,	que	hay	esperanza	para	poder	ser	diferentes.	
Somos	la	sal	de	la	tierra	para	que	anunciemos	las	buenas	nuevas	de	salvación.	El	mundo	tiene	que	conocer	
que	 sólo	 en	 Jesús	podemos	encontrar	 salvación;	 cuando	el	mundo	ve	 el	 testimonio	y	 ésa	vida	que	 los	
creyentes	viven	con	Dios,	ellos	están	recibiendo	el	mensaje	de	que	el	que	está	en	Cristo	nueva	criatura	es.		
Somos	 la	 sal	 de	 la	 tierra	 para	 que	 oremos	 por	 las	 necesidades	 de	 la	 gente,	 para	 que	 oremos	 por	 los	
enfermos	para	que	sean	sanados;	también	para	que	echemos	fuera	demonios.	Hay	muchos	en	este	mundo	
que	 están	 atravesando	 por	 situaciones	 difíciles,	 que	 no	 saben	 que	 hacer;	 otros	 están	 enfermos	 y	
atormentados	 por	 demonios;	 ésta	 es	 la	 oportunidad	 para	 que	 seamos	 sal	 a	 esas	 personas;	 es	 la	
oportunidad	para	que	oremos	por	ellos	y	les	ayudemos	a	venir	a	tener	un	encuentro	con	Jesús.	
Pero	si	la	sal	se	desvaneciere,	¿con	qué	será	salada?	no	sirve	más	para	nada,	sino	que	será	hollada	por	los	
hombres.	 ¿Cuándo	 se	 desvanece	 la	 sal?	 O,	 ¿Cuándo	 pierde	 su	 sabor?	 Cuando	 somos	 indiferentes	 a	 la	
necesidad,	cuando	callamos	y	no	hablamos	otros	de	Jesús;	cuando	somos	poco	me	importa	con	las	almas	
que	se	están	perdiendo.		También	la	sal	pierde	su	sabor,	cuando	alguno	se	desvía	del	Camino,	se	aparta	de	
Jesús,	y	da	mal	testimonio.	Cuando	la	sal	se	ha	desvanecido,	ya	no	está	reflejando	la	imagen	de	Dios,	no	
está	proyectando	la	gloria	de	Dios;	porque	ahora	sus	obras	son	malas,	porque	se	apartó	del	Camino.	Si	
descuidamos	 la	vida	 con	Dios,	 si	dejamos	de	orar,	 si	dejamos	de	 leer	 la	biblia,	 entonces	dejaremos	de	
sazonar,	y	de	dar	gusto	a	nuestra	familia	y	a	todos	los	que	nos	rodean;	los	que	ven	que	ya	la	sal	no	da	sabor,	
la	echan	fuera	y	la	pisotean,	y	será	hollada	por	ellos.		
Mantengamos	 una	 vida	 de	 oración	 para	 poder	 dar	 sabor	 a	 esta	 tierra;	 guardemos	 la	 palabra	 y	
obedezcamos	los	mandamientos	de	Dios;	no	dejemos	de	escudriñar	las	Escrituras	y	leer	en	ella	todos	los	
días;	 es	 necesario	 ser	 ejemplo	 y	 dar	 buen	 testimonio	 delante	 de	Dios	 y	 de	 los	 hombres;	 es	 necesario	
permanecer	en	el	camino	de	Dios	sin	apartarse	ni	a	izquierda,	ni	a	derecha.	
Nunca	permitas	que	pierdas	el	sabor	de	la	vida	cristiana,	nunca	te	apartes	del	Señor,	y	serás	bendición	en	
la	tierra	y	ganarás	almas	para	Jesús.	Recuerda	que	eres	la	sal	de	la	tierra.	
LUCAS 14:34,35	Buena	es	la	sal;	mas	si	la	sal	se	hiciere	insípida,	¿con	qué	se	sazonará?	35	Ni	para	la	tierra	ni	
para	el	muladar	es	útil;	la	arrojan	fuera.	El	que	tiene	oídos	para	oír,	oiga.	
Este	año	debemos	proponer	en	el	corazón,	ser	ejemplo	y	dar	testimonio	de	que	somos	hijos	de	Dios;	
debemos	anunciar	el	evangelio	de	Jesús	a	toda	criatura;	predicar	a	tiempo	y	fuera	de	tiempo.	Vivimos	en	
los	últimos	días,	y	no	debemos	dejar	de	hablar	la	palabra	al	perdido.	Y	si	queremos	ver	la	gran	cosecha	
de	almas,	entonces	seamos	la	sal	de	esta	tierra	y	prediquemos	el	evangelio	del	reino	en	todo	el	mundo.	


