40 DIAS de ORACION UBACH 2017
COMPROMETIDOS CON LA PRESENCIA de DIOS en la DOCTRINA Y PRINCIPIOS de FE

DIA 12 * M E D I T A C I O N , SABADO 12 de AGOSTO de 2017
 :UN OBRERO APROBADO : “Procura con diligencia presentarte a Dios aproba-do,
como obrero que no tiene de que avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad” 2ª Tim 2:15
Pablo se enfrentaba con verdaderos problemas. Existían maestros falsos en las diferentes
iglesias, él tenía una gran preocupación; sus consejos y advertencias a Timoteo eran:
I.- Esforzarse: Pablo exhorta a Timoteo, “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado.” En
la frase procura con diligencia, están los conceptos de esfuerzo y dedicación; con prisa y
prioridad; o hacer algo con fervor persistente. Los obreros debemos motivarnos, esforzarnos,
dedicarnos a lograr y cumplir con todos los criterios que tiene, Él que nos llama y nos califica; esto
significa que presentarnos a Dios aprobados no es automático sino, requiere que nosotros
hagamos nuestra parte, no dejando todo a Dios.
II.- Aprobado por Dios: La primera y principal fuente de aprobación es de Dios, El es quien nos
llama a ser obreros. Un obrero aprobado es el que está sujeto a quien lo llamó, porque al cumplir
con las normas, gana la aprobación de quien establece los criterios y requisitos: Dios. Para Pablo
ser aprobado, era sufrir por Cristo, le era normal y lo consideraba un honor. Pablo siempre
pensaba que tenía que pasar pruebas por haber sido perseguidor de la iglesia, pero también
pensaba que su sufrimiento era resultado de ser fiel como predicador, apóstol y maestro de los
gentiles (2º Tim. 1:10-12).
III.- Uso correcto de la Palabra: Un tema sobresaliente de Pablo en las cartas pastorales era
enfrentar a los que estaban predicando otro evangelio, y la importancia de mantenerse fiel en la
Palabra de Dios. El consejo de Pablo era en ese tiempo y es ahora para nosotros, que el
usar correctamente la Palabra de Verdad, traza un camino recto.
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