TEMA: EL BUEN SOLDADO DE JESUCRISTO
TEXTO: II TIMOTEO.2:1-6.
INTRODUCCIÓN:
A. Él buen soldado de Jesucristo es aquel:
1. Que se fortalece en la gracia del Señor Jesucristo.
2. Que sufre penalidades.
3. No se enreda en los negocios de la vida, compite como atleta y como
labrador.
B. Todo cristiano que desea servir a Dios debe de ser un buen soldado.
C. Él hombre que se alista en el servicio militar, no puede trabajar en algún
oficio, o dirigiendo alguna empresa, para ser soldado, él sembrador deja el
arado, el mecánico deja su taller, el estudiante deja sus libros. Todos
comprenden que no pueden continuar en sus respectivos empleos o
profesiones y al mismo tiempo ser soldado (Él soldado Romano no podía ni
siquiera casarse).
D. Esto significa que él cristiano debe concentrarse en la batalla contra el
pecado y el error.

I. ÉL BUEN SOLDADO DE JESUCRISTO: ES AQUEL QUE SE
FORTALECE EN LA GRACIA QUE ES EN CRISTO JESÚS. II
TIMOTEO.2:1.
A. La palabra “Pues”. Indica transición- En vista de lo que Pablo dijo en el
capítulo anterior.
B. En ese primer capítulo presento los ejemplos de fe y de perseverancia de sí
mismo de Loida y Eunice, y de Onesiforo, y el ejemplo de cobardía de Figelo
y Hermógenes.
C. Timoteo debía de imitar a los primeros de allí arriba y no a los otros.
D. Timoteo debía de “Esforzarse”- Revestir de Poder. Fortalecerse de parte de
Cristo quien da todo poder. Fil.4:13. Esta misma palabra se usa en. II
Tim.4:7; Hechos.9:22; Ef.6:10; I Tim.1:12. Fortaleció internamente,
sugiriéndose fortaleza en el alma.
E. Timoteo debía persistir en ser energizado- Mantenerse en contacto con el
poder. ¿Dónde se encuentra este poder?. Cristo es la fuente de todo poder,
pero debemos mantenernos en contacto con él.
F. “En la gracia”- Para poder cumplir con este mandamiento. Timoteo contaba
con la gracia de Dios. No existe ninguna persona, y desde luego ningún

evangelista que sea autosuficiente como para que algo se origine en sí
mismo. II Cor.3:4-6.
G. La gracia- Es la fuente de la fuerza verdadera. Este don no merecido. (La
gracia de Dios). Vienen a consecuencia de la fe y la obediencia del cristiano.
H. En II Cor.8:7. Brinda 5 maneras como podemos crecer en la gracia. II
Cor.9:8.
1. En Fe.
2. En Palabras.
3. En Conocimiento.
4. En Toda Solicitud.
5. En Amor.
I. La frase preposicional. “En Cristo Jesús”. Significa en conexión con él. El
estar consciente continuamente del favor de Dios, a causa de hallarse la
persona en Cristo, es una fuente verdadera de fuerza para la vida y obra del
cristiano. De esta gracia poderosa él cristiano tiene que depender.

II. ÉL BUEN SOLDADO DE JESUCRISTO: SUFRE
PENALIDADES. II TIMOTEO.2:3.
A. Sufre penalidades- aparece la misma palabra en. II Tim.1:8. Se le exhorta
a Timoteo a que participe, a que sufra penalidades juntamente con Pablo.
Imitándole. I:12; 2:9.
B. Él Espíritu de alguien al servir, se aprecia en su buena disposición para sufrir
o soportar penalidades.
C. Varias clases de sufrimientos que él cristiano debe soportar por Cristo.
1. I Ped.2:20. El ser abofeteado- Significa pegar con mano cerrada, golpear
con el puño.
2. I Cor.6:7. Hay que sufrir el agravio- Denota injusticia, maltrato, se traduce
como agraviar o dañar a alguien. “Defraudar”- Significa robar, despojar.
Debemos sufrir agravios en lugar de hacer demanda ante la ley civil
contra él hermano. Ya que si lo hacemos nosotros mismos nos hacemos
injustos. I Cor.6:8-9. Y ningún injusto heredará la vida eterna.
3. I Tim.4:10. Debemos sufrir oprobios- Injurias, reproches, difamación,
burla.
4. Hebreos.10:34. Debemos sufrir el despojo- Robo de nuestros bienes.
D. La predicación fiel del evangelio trae dificultades. (Cosas malas). Que hay
que soportar o sufrir. Esto se debe a la naturaleza del conflicto entre Cristo y
Satanás.

III. ÉL BUEN SOLDADO DE JESUCRISTO: ES UN SOLDADOATLETA- LABRADOR. II TIMOTEO.2:4-6.
A. Aquí Pablo emplea varias figuras como:
1. La del Soldado. V.3-4. I Cor.9:7.
2. La del Atleta. V.5. I Cor.9:24-26.
3. La del Labrador. V.6. I Cor.9:7.
4. Obrero. V.15.
5. Instrumento de Honra. V.21.
6. Siervo. V.24.
B. Él propósito de estas figuras es exhorta a la devolución o entrega completa
del servicio a Dios, o hacer el servicio legalmente y a esperar el galardón.
C. “Él soldado” no se enreda en los negocios de la vida.
1. La palabra vida (Bios). Se traduce sustento. Marcos.12:44. O bienes. Asi
pues. II Tim.2:4. Corresponde a Mat.6:24-34; Lucas.8:14; 21:34. Pablo se
refiere a la preocupación por el sustento, no dejar que ninguna actividad o
relación de esta vida impida o estorbe nuestro servicio a Dios.
D. “El que compite como atleta”- Que no gana ningún premio a menos que
haya respetado y guardado todas las reglas del deporte.
E. Los atletas que rehusan observar las reglas no solo no reciben la corona, sino
que también son avergonzados y castigados.
F. Todos nosotros debemos competir según las reglas.
G. “Él labrador”- La palabra Griega es “GEORGOS”- Compuesta de “GEO”Tierra, y “ERGO”- Trabajador. De esto uno que trabaja la tierra.
H. Para participar de los frutos, debe trabajar arduamente, o con gran esfuerzo.
I Tes.5:12.
I. La exhortación por medio de estas figuras es que hay gran esperanza para él
que como él agricultor trabaja en sus labores, y espera el fruto precioso con
paciencia. Sant.5:7.

CONCLUSIÓN:
A. Todo cristiano debe ser un soldado de Jesucristo.
1. Fortaleciéndose en la gracia de nuestro Señor Jesucristo.
2. Sufriendo penalidades.
3. Como soldado- Atleta- Labrador.
B. Cumplamos nuestra misión.
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