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COMO OBRERO  QUE NO 
TIENE  DE  QUE  AVERGONZARSE

Uno de los pasajes al que se le dio mucha importancia en la predicación y que 
escuché cuando era joven fue 2 Timoteo 2:14-16.  En este Pablo escribió, “Recuér-
dales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo 
cual para nada es provechoso, sino que es para perdición de los oyentes.  Procura 
con diligencia presentarse a Dios aprobado, como obrero que no  tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.  Más evita profanas y vanas pa-
labrerías, porque conducirán más y más a la impiedad.” El pasaje era usualmente 
citado para enfatizar nuestra necesidad de entender de que no estábamos viviendo 
bajo el Antiguo Testamento de la ley de Dios.  Sin embargo, hay varias lecciones 
beneficiosas enseñadas en estos versículos para nuestra consideración.

¿Cuáles son las características de un obrero de Dios que no se avergüenza? 
¿Cuáles son sus privilegios y beneficios? Permitámonos examinar estos versí-
culos para obtener más conocimiento dentro de lo que es necesario para uno ser 
aprobado por Dios.

1.  El no se enreda en razonamientos interminables. El v. 14 le instruye a Ti-
moteo que encargue a los hermanos fieles “que no contiendan sobre palabras, lo 
cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes.”  Este no es 
el único texto en la instrucción de Pablo a Timoteo los cuales le advierten contra 
el contender sobre palabras.  Por favor considere los siguientes:

“Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean dispu-
tas más bien que edificación de Dios que es por fe, así te encargo ahora.  Pues el 
propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de buena 
conciencia, y de fe no fingida, de las cuales desviándose algunos, se apartaron a 
vana palabrería” (1 Tim. 1:4-6).

“Desecha las fábulas profanas y de viejas.  Ejercítate para la piedad” (1 Tim. 4:7).

“Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro 
Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, 
nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales 
nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres 
corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como 
fuente de ganancia; apártate de los tales” (1 Tim. 6:3-5).

“Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas plás-
ticas sobre cosas vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual 
profesando algunos, se desviaron de la fe” (1 Tim. 6:20-21).

Cada uno de estos pasajes enfatiza nuestra necesidad de evitar el enseñar y 
predicar aquellas cosas que no pueden ser encontradas en la palabra de Dios.  Si 
un “así dice el Señor” no puede ser producido por lo que uno está enseñando, sería 
más aconsejable no enseñarlo.  Siempre que uno se aparta de la revelación de Dios 
para enseñar sus opiniones, prejuicios, y sabiduría, los hombres son llevados al 
error religioso.

El resultado en la iglesia local es la “contienda sobre palabras,” “perdición de 
las almas,” “vanas palabrerías,” “cuestiones,” “envidias, pleitos, blasfemias, malas 
sospechas, disputas necias,” y cosas semejantes.  Aquellos hermanos que viajan a 
través del país teniendo series de estudio del evangelio pueden testificar del daño 
que es causado en las congregaciones locales cuando los hombres empiezan a 
predicar sus opiniones antes que el evangelio de Cristo.

Hace unos pocos años, conocí una congregación en West Virginia la cual tenía 
un predicador que había dejado el evangelio para predicar sus opiniones acerca de 
la participación de los Cristianos en las uniones laborales, servir como policías, las 
contribuciones individuales a los colegios que enseñan la Biblia o a las casas de 
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publicaciones, y un número de otras cuestiones.  Unicamente aquellos que testifi-
caron el efecto que esto tuvo en la iglesia local pueden saber la mala voluntad que 
fue generada por esta clase de predicación.  Hermanos, tenemos una obligación 
delante de Dios de tener cuidado con lo que Pablo le dijo a Timoteo, para hacer 
seguro que nuestra predicación está centrada en la Biblia y no que se levanten 
muchas cuestiones no contestadas e incontrovertibles, contienda tras contienda y 
disputas necias, y perdición de almas.

2.  El estudia para mostrarse asimismo aprobado ante Dios. El verbo spoudazo 
significa “esforzarse seriamente, procurar, dar solicitud a algo.”  La versión Dios 
Habla Hoy traduce el versículo “Haz todo lo posible.” El siervo del Señor trabaja 
en hacer la voluntad del Señor. (Estudie la parábola de los siervos a quienes los 
talentos les fueron confiados.  Dos siervos trabajaron para hacer la voluntad de su 
maestro; el tercero no la hizo.  Consecuentemente, fue rechazado por su Señor.  
Véase Mat. 25:24-29).

En 1 Cor. 15:58, Pablo escribió, “Así que, hermanos míos amados, estad firmes 
y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo 
en el Señor no es en vano”.  Este pasaje declara que uno debe “crecer” en la obra 
del Señor.  Muchos de los que profesan ser Cristianos tienen la actitud de hacer 
lo menos que ellos posiblemente puedan. Esta actitud es reflejada en preguntas 
tales como, “¿Un Cristiano tiene que ir el domingo por la noche y al sercio de la 
mitad de la semana para ir al cielo?” “¿Cuál es el porcentaje más pequeño que 
una persona puede dar e ir al cielo cuando muera?” La actitud de una persona tal 
no es aceptable para el Señor.

Hay hermanos en toda iglesia que asisten a todo servicio regularmente, hacen 
el trabajo personal de una clase o de otra, enseñan clases Bíblicas, ayudan a asear 
y cuidar el local, ayudan a los predicadores, y otras actividades.  Estos hermanos 
no están menos ocupados que los otros miembros de la iglesia.  Simplemente han 
colocado los asuntos del reino en una más alta prioridad que los otros.  Diligen-
temente están buscando las formas de servirle al Señor.

Algunas veces los hermanos tienen una actitud de que se les debe pedir que 
hagan algo antes de ellos desear hacerlo.  Entonces, cuando no se les pide, se quejan 
o sienten, que no son necesitados o queridos.  Hermano, vaya donde los ancianos y 
pregúnteles si usted puede enseñar una clase.  Haga una lista de aquellos que están 
enfermos y en el hospital para que usted pueda visitarlos.  Cuide a los hermanos 
y a las hermanas débiles que están en peligro de apostatar para que usted pueda 
animarles y exhortarles a un servicio más fiel.  Voluntariamente, haga el trabajo 
alrededor del local de la iglesia.  Un “obrero que no tiene de qué avergonzarse” 
está constantemente mirando por las oportunidades de servirle a su Señor.

3.  El usa rectamente la palabra de Dios.  La palabra orthotomeo significa “cortar 
un camino correctamente, exponer verídicamente, sin perversión o distorsión.”  
Esta palabra enfatiza que el obrero de Dios usa la palabra de Dios correctamente.  
Hay varias cosas demandadas al obrero de Dios por esta declaración.  Por favor 
considere lo siguiente:

(a) Debe conocer la palabra de Dios.  El obrero de Dios no puede usar correcta-
mente Su palabra a no ser que la conozca.  Debe conocer la voluntad del Maestro 
para estar agradando al Maestro.  Para conocer la voluntad de Dios, debe estudiar 
la palabra de Dios.  Necesita “ocuparse en la lectura” (1 Tim. 4:13).  Necesita 
“escudriñar cada día las escrituras” (Hch. 17:11).  Debe obedecer el mandamiento 
de ser “entendido de cuál sea la voluntad del Señor” (Efe. 5:17) lo cual puede ser 
llevado a cabo por medio de leer lo que fue revelado a los apóstoles inspirados 
(Efesios 3:3-5).

La ignorancia de la voluntad de Dios siempre ha llevado a la apostasía.  El 
profeta Oseas dijo, “Mi pueblo fue destruido, porque le faltó conocimiento” (4:6).  
Aquellos que no tienen amor por la verdad son engañados por fuertes ilusiones que 
los llevan a la condenación eterna (2 Tesal. 2:10-12).  Los falsos maestros llevan 
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a los hombres que son ignorantes de la palabra de Dios al pecado y finalmente 
al infierno porque ellos son ignorantes de la palabra de Dios.  En consecuencia, 
el obrero que puede permanecer sin avergonzarse delante de Dios es aquel que 
conoce la voluntad de Dios.

(b) Maneja la palabra de Dios correctamente.  El diablo abusó de la palabra de 
Dios en su citación de la escritura pero dejando una parte de ella a un lado (Mateo 
4:6).  El proveyó Escritura a un sentido que estaba en conflicto con las otras partes 
de la revelación de Dios (Mat. 4:6).  El no usó la palabra de Dios correctamente.

Los falsos maestros imitan el ejemplo del diablo en el abuso y mala aplicación 
de la Escritura.  Ellos tuercen y distorsionan la Palabra de Dios.  Pedro escribió: 
“...Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales 
hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, 
como también las otras Escrituras, para su propia perdición” (2 Pedro 3:16).  Pablo 
contrastó su trabajo con la declaración de los falsos maestros, “...antes bien renun-
ciamos (nosotros) a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando 
la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad recomendándonos a toda 
conciencia humana delante de Dios” (2 Cor. 4:2).

Cuando los maestros dan significados ocultos en la Escritura, dan palabras 
especializadas y definiciones no reconocidas por ningún diccionario o léxico, cita 
partes de versículos y los une junto con otras partes de versículos para proveer las 
ideas que no se encuentran  reveladas en la Biblia, y cosas similares, abusan de la 
palabra de Dios.  No están usando la palabra de Dios correctamente.

Los falsos maestros abusan de la palabra de Dios cuando niegan que es inspirada 
por Dios (2 Tim. 3:16-17).  Cuando los hombres van a través de la palabra de Dios 
como lo hacen en la línea de una cafetería, escogiendo aquellas cosas que les agra-
dan y rechazando aquellas cosas que no les gustan, abusan de la palabra de Dios.

Los falsos maestros abusan de la palabra de Dios cuando enseñan que estamos 
viviendo aún bajo el Antiguo Testamento.  La palabra de Dios revela que no es-
tamos viviendo, más bajo la ley de Moisés (Efe. 2:14-16; Col. 2:14-17; Heb 8:6-
13).  Muchas prácticas del Antiguo Testamento no están autorizadas en el Nuevo 
Testamento incluyendo tales cosas como la poligamia, un sacerdocio especial, el 
sacrificio de animales, el diezmo, el uso de instrumentos mecánicos de música 
en la adoración, y la observancia del día sábado.  Cuando los hombres tratan de 
probar sus prácticas religiosas porque fueron practicadas bajo la ley de Moisés, 
abusan de la palabra de Dios.

Muchos otros abusos de la palabra de Dios podrían ser discutidos.  Estos son 
suficientes para enfatizar el punto de que el obrero que permanece son avergonzarse 
delante de su Dios es aquel que usa la palabra de Dios exacta y correctamente.

4. El es conocido por Dios. Pablo escribió, “Pero el fundamento de Dios está 
firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son suyos; y: apártese de 
iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo” (2 Tim. 2:19).  Una bendi-
ción de seguridad es transmitida en este versículo — el Señor conoce a aquellos 
que son Sus hijos.  La figura de un sello transmite la idea de que el obrero de Dios 
tiene Su sello oficial, su marca de aprobación.  Dios es sabedor de nosotros y de 
nuestras necesidades.  El cuida de nosotros.

Conclusión

El patrón le dio a un obrero un trabajo y se fue por un período de tiempo.  Du-
rante su ausencia, el obrero trabajó duro y llevó a cabo todo trabajo que el patrón 
le dejó para hacer.  El patrón regresó, pero el obrero no estaba temeroso.  No tenía 
razón de estar avergonzado porque había hecho lo que su patrón le mandó hacer.  
El es un obrero que no tiene de qué avergonzarse.

El patrón le dá a otro obrero un trabajo y lo deja por un período de tiempo.  
Durante su ausencia, el obrero no hace su trabajo.  En lugar de esto duerme hasta 
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tarde todas las mañanas, se mueve lentamente cuando está en el trabajo, y gasta 
su tiempo payaseando con los otros que no están haciendo sus trabajos porque 
el patrón está lejos.  Cuando el patrón regresa, estos obreros permanecen aver-
gonzados delante de su patrón porque el trabajo que les dejó para hacer mientras 
estaba lejos no fue hecho.

El Señor se fue para el cielo prometiendo que regresaría algún día en el futuro.  
Cuando El regrese, ¿Qué clase de obrero encontrará El que usted ha sido? 

(Guardian of Truth, Vol. 27, Pág. 706, Mike Willis).


