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“¡No está encadenada!” – Pr Jim Sprengle – Pentecostés 18 

9 de octubre de 2022 

 
I. 2 Timoteo 2:8-9 - 8 Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, 

linaje de David, tal como es anunciado en mi evangelio, 9 por el cual sufro, 
atado con cadenas como un criminal. ¡Pero la Palabra de Dios no está atada! 

II. La Palabra de Dios está desatada ! 
a. Independientemente de nuestra situación, la Palabra de Dios aún puede 

involucrar al mundo... para hacer su poderosa obra de redención y 
restauración. 

b. Esta semana, San Pablo le recuerda al joven pastor Timoteo que sea 
fortalecido por la gracia de Dios (vs. 1) y que siga dando testimonio a los 
demás (vs. 2). 

c. En el versículo 2, le dice a Timoteo que todas las enseñanzas que Pablo 
transmitió (enseñanzas respaldadas por muchos testigos)... que estas 
enseñanzas deben transmitirse a otras personas fieles, quienes a su vez 
transmitirán la verdad a otros. 

i. Timoteo debe ir a buscar otros pastores para comenzar el trabajo de 
testificar y enseñar acerca de Jesús, quienes luego encontrarán más 
hombres para asumir ese papel. 

ii. Sin embargo, mencioné la semana pasada que todos somos parte 
del sacerdocio de todos los creyentes, que Dios nos ha dado a todos 
un lugar para testificar del reino de Dios y compartir la Palabra y las 
enseñanzas de Jesús. 

1. Es importante que entendamos los roles que Dios nos da, 
porque Dios no quiere que nadie sienta que “ese no es mi 
trabajo”. Él tiene la intención de que todos seamos testigos 
fieles. 

2. Claro, el oficio pastoral es diferente, al menos en el sentido 
público de enseñar y predicar, pero todos tenemos un papel en 
ayudar a otros a aprender sobre Jesús y las Buenas noticias. 

d. Esta es la parte que no nos gusta escuchar: sufriremos por testificar, tal 
como dice Jesús en Juan 15: “Si a mí me han perseguido, también a 
vosotros os perseguirán”. ( frente a 20) 

i. Por eso sufrimos… incluso podemos estar atados con cadenas por el 
Evangelio… pero la Palabra de Dios no está atada. 

III. ¿Sufrimos por ser testigos de la Buena Noticia ? 
a. Como cristianos en un momento muy difícil, podemos optar por 

permanecer en silencio en lugar de enfrentar las consecuencias de decir lo 
que está en las Escrituras. 

b. Pablo está en prisión por el Evangelio, y esta es la última carta que 
conocemos cuando se acerca a Timoteo. 
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i. En los Estados Unidos, no enfrentamos tiempo en prisión o intentos 
de asesinato porque testificamos acerca de Jesús (al menos la 
mayor parte del tiempo), pero también podemos enfrentar 
dificultades. 

ii. Solo piense en muchas personas que son personalidades de los 
medios, ya sea que toquen música, presenten programas de 
televisión o sean atletas, la gente quiere saber sus puntos de vista. 

1. Si la gente popular cree en Jesús, a menudo son atacados 
como "extremistas" y pierden futuros trabajos o patrocinios. 

c. Tal vez algunos de ustedes tienen trabajos en la enseñanza o trabajan 
para el gobierno y deben tener cuidado de no cruzar la línea al compartir 
su fe, o pueden perder su trabajo. 

d. Sin embargo, este simple testimonio de Jesús en los círculos familiares, 
amigos e incluso en el trabajo es exactamente la razón por la que la fe 
cristiana ha continuado propagándose a través de los siglos de persona a 
persona. 

i. Sí, las personas ricas e influyentes se hicieron cristianas, pero a 
medida que el cristianismo se extendió desde Jerusalén, la gran 
mayoría de las personas que llegaron a la fe por el poder de la 
Palabra eran simples agricultores y trabajadores. 

IV. El cristianismo está en todas partes ahora porque la Palabra de Dios no 
está ligada! 
a. El mundo tiene alrededor de 2 mil millones de cristianos hoy, y la mayoría 

de las personas en los Estados Unidos son cristianos. 
b. Sin embargo, muchos cristianos no se sienten impulsados a testificar o 

transmitir la Palabra que los cambió... ¿y tal vez eso se deba a que el 
cristianismo es personal para las personas en lugar de algo para 
compartir? 

i. En los Estados Unidos, el cristianismo se ha convertido más en una 
actividad extracurricular que en una vida de fe. 

1. Tenemos un horario de cosas que hacer, y los domingos por la 
mañana vamos a la iglesia un par de veces al mes… 

2. Podríamos programar un estudio bíblico de una hora... 
3. Los niños pueden tener una clase de confirmación o un estudio 

bíblico para programar... 
ii. Un seguidor de Cristo hace más que agregar a Dios a su calendario 

de eventos un par de días a la semana... Un seguidor de Cristo vive 
para Dios. 

c. Estaba viendo las noticias de la noche nacional hace un par de días, y 
tenían un segmento sobre el declive del cristianismo en Estados Unidos. 
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i. Algunos estudios muestran que la tendencia del cristianismo en el 
futuro, si se mantiene al mismo ritmo, será menos de la mitad de 
estadounidenses cristianos para el año 2050. 

ii. El grupo de más rápido crecimiento que abandona el cristianismo o 
no quiere tener nada que ver con él son los de 18 a 30 años. 

1. Algunas personas preguntan adónde van nuestros jóvenes... y 
no estoy seguro de que estén contentos con ir a la iglesia y 
llamar a eso una vida de fe. 

2. Cada vez más de ellos preguntan: "¿Qué hace el cristianismo?" 
a. Algunos solo ven al cristianismo involucrado en la 

política, pero no ayudando a la gente. 
b. Algunos ven al cristianismo como el rechazo de grupos 

enteros de personas que son homosexuales, o de otros 
países, o la base para iniciar guerras con otros países. 

c. Y algunos ven el dolor y el daño que el cristianismo 
organizado ha causado en el pasado y se preguntan qué 
ha cambiado. 

d. Nosotros, los cristianos que hemos sido cambiados por el poder de la 
Palabra de Dios, no solo debemos hablar el mensaje del Evangelio, sino 
que también debemos salir y MOSTRAR el amor que Jesús tiene por el 
mundo. 

i. En lugar de simplemente consumir los estudios bíblicos, los 
sermones, los servicios religiosos y las actividades de la iglesia, 
como cualquier otro elemento del calendario, vivir nuestra fe incluye 
el voluntariado, el apoyo y el cuidado de los demás de manera 
tangible. 

ii. Lo admito, como su pastor, no siempre he predicado con el ejemplo 
de esta manera, pero cuanto más salgamos y mostremos que nos 
importa, más personas verán que Jesús y Su poderosa Palabra 
están obrando a través de nosotros... y serán parte de sus vidas 
también. 

1. Jesús incluso dice en Mateo 5:16: “Así alumbre vuestra luz 
delante de los demás, para que vean vuestras buenas obras y 
den gloria a vuestro Padre que está en los cielos”. 

2. Pedro también dice: “Tened una conducta honrosa entre los 
gentiles, para que cuando hablen de vosotros como de 
malhechores, vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios 
en el día de la visitación”. (1 Pedro 2:12) 

e. La Palabra de Dios sale al mundo y cambia las cosas, especialmente las 
personas. 
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V. La Palabra de Dios es poderosa, incluso puede salvar . 
a. Sabemos que Su Palabra creó todo el universo con solo hablarlo a la 

existencia... 
b. También sabemos que Jesús es llamado el Verbo en el Evangelio de Juan: 

“En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era 
Dios… Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”. (Juan 1:1;14) 

c. Por la Palabra de Dios hoy, escuchas, “te perdono” y es real. 
d. Por la Palabra de Dios hoy, el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la 

sangre de Jesús y recibes la gracia y el perdón. 
e. Por la Palabra de Dios combinada con agua, te convertiste en un hijo de 

Dios, nuevamente recibiendo gracia y perdón. 
f. Todo esto vino a nosotros a través del plan definitivo de Dios, cuando 

envió a Jesús al mundo para restaurar y redimir todas las cosas... 
incluyéndonos a usted y a mí. 

g. De todas las formas en que se puede detener la Palabra de Dios, nada 
puede detenerla ni lo hará, ni siquiera nosotros. 

h. Recuerde a Jesús, el que resucitó de entre los muertos (v. 8) y nos redimió 
a todos: ¡la poderosa y libre Palabra de Dios! Amén. 


