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Introducción:
1. Sin duda, nunca dejaremos de hacer referencia de la vida de Pablo, de su pasado, de
su conversión y de su gran aportación al Cristianismo.
2. No deja de impresionar la sabiduría de este hermano y de la cercanía que tenía con
nuestro Señor Jesucristo.
3. Me atrevería a decir, que los logros de Pablo para la iglesia, se debieron a una
combinación de lo que ya mencionamos.
4. Es por eso, que podemos ver en 2 Timoteo 4:6-8, las palabras de despedida,
palabras seguras, palabras que distinguían perfectamente a un Cristiano seguro.
5. Veamos pues en esta lección, qué es lo que un Cristiano seguro puede decir al final
de sus días.
1. Un Cristiano seguro de su batalla (v. 6)
A. La batalla a pelear es por la fe (Judas 3)
B. La batalla a pelear es espiritual (Efesios 6:10-12; Santiago 1:12)
C. La batalla a pelear es difícil (1 Timoteo 4:1)
2. Un Cristiano seguro de su carrera
A. Carrera en un camino estrecho (Mateo 7:13-14)
B. Carrera que se requiere de gran esfuerzo (1 Corintios 9:24-27)
C. Carrera que se requiere de la ayuda (Filipenses 4:13; Gálatas 6:1-5)
3. Un Cristiano seguro de su premio
A. Sólo si peleó legítimamente (2 Timoteo 2:5-6)
B. Sólo si corrió hasta la muerte (Apocalipsis 2:10; Hebreos 4:1; Filipenses 2:12-16)
Conclusión:
1. Un verdadero Cristiano, al final de sus días, o incluso durante toda su vida, está seguro si
está peleando la buena batalla, está seguro que está corriendo la carrera correcta, está
seguro que todo lo que hace tiene su recompensa.
2. Si dudamos de nuestro destino, si dudamos de nuestro camino, estamos peligrando
nuestra eternidad.
3. Pablo es un ejemplo de Cristiano seguro. Si queremos obtener el premio, es necesario
actuar.
4. ¿Eres un Cristiano seguro?

