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“TOMARÉ LOS VIEJOS CAMINOS”
2 Tim.4:1-4
INTRODUCCIÓN: (Jer.6:16) “Así dijo Jehová: Paraos en los
caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el
buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra
alma. Mas dijeron: No andaremos”.
Necesitamos “LOS VIEJOS CAMINOS”, porque solo aquellos
CAMINOS que Dios nos ha transmitido harán el trabajo para Jesús.
Vivimos en una época peligrosa, una época en la que los hombres
han optado por dejar atrás “LOS VIEJOS CAMINOS” y caminar por
caminos de su propia invención.
Muchas “denominaciones dominantes” se han alejado del camino
de la PIEDAD y LA SANA DOCTRINA, y se han encaminado por el
camino de la MUNDANALIDAD y la DOCTRINA hecha por el hombre.
¡La declaración del presidente de los USA Jimmy Carter! Es obvio
que algunos “BAUTISTAS” también están dispuestos a abandonar
“LOS VIEJOS CAMINOS”.
¡Permítanme presentarme en esta noche y decir que yo No!
Todavía CREEMOS y PREDICAMOS las mismas DOCTRINAS que nos
transmitieron los Apóstoles.
No sé qué quieres hacer tu, ¡PERO TOMARÉ LOS VIEJOS CAMINOS!
Ahora, cómo OBTUVIMOS lo que tenemos (2 Tim.2:2). “Lo que has
oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que
sean idóneos para enseñar también a otros”.

I. POR QUE ES UN ENCARGO A LOS HOMBRES DE PARTE DE
DIOS (2 TIMOTEO 4:1-2) “Te encarezco delante de Dios y del
Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su
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manifestación y en su reino, que prediques la palabra; que instes a
tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda
paciencia y doctrina”.
A. ES UN COMANDO MILITAR: ¡UNA ORDEN, NO UNA OPCIÓN!
1) Llegará un día de ajuste de cuentas. (2Cor.5:10); “Porque
es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el
tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que
haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea
malo”. (Rom.14:12) “De manera que cada uno de nosotros
dará a Dios cuenta de sí”.
2) ¡La perspectiva del juicio exige “FIDELIDAD” hacia Dios,
3) ¡La perspectiva del juicio exige “VALENTÍA” ante los
hombres
4) ¡Y nos “ANIMA” a seguir adelante para la gloria de Dios!
B. ES UN ENCARGO URGENTE:
1) De Predicar la Palabra ¡Un Heraldo que declara las
palabras de un rey! ¡Cíñete al libro!
2) Esté preparado y sea urgente
a) Aproveche todas las oportunidades
b) Y siempre presione para tomar una decisión.
3) Redarguye - (Convicción) “¡El pecado debe ser señalado!”
(No es popular yo sé, pero es el correcto)
4) Reprensión - (Advertencia) - Los hombres necesitan saber
el resultado del pecado (No es popular yo sé, ¡Pero es el
correcto!)
5) Exhortar - (Apelación) - Animar y señalar una solución
bíblica.
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6) Gran paciencia - (Paciencia) - Es posible que la gente No
responda de inmediato, pero ¡Siga predicando!
7) Doctrina - (Alimentar) - Toda predicación real es
explicación y aplicación de la doctrina bíblica. (¡La gente
necesita que le enseñen!)
8) Predicar la palabra es “TOMAR EL VIEJO CAMINO”
¿Cómo OBTUVIMOS lo que tenemos? ¡Por Dios! (2 Tim.2:2). “Lo
que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros”.
“TOMARE LOS VIEJOS CAMINOS”

II. ES UN DESAFÍO PARA EL MENSAJE DE DIOS (2 TIMOTEO
4:3) “Porque vendrá tiempo cuando No sufrirán la sana doctrina,
sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros
conforme a sus propias concupiscencias”.
A. RECHAZARÁN LA PALABRA DE DIOS - (Algunos discípulos –
(Juan 6:66)
(¡Algunos quieren un carnaval!)
B. REÚNEN MAESTROS:
1) Son Personas que dirán lo que quieran escuchar.
2) ¡Las multitudes No siempre son un signo de las
bendiciones de Dios!
C. TIENEN DESEOS INCORRECTOS
1) ¡No quieren la verdad!
2) Obtienen lo que QUIEREN en lugar de lo que NECESITAN.
D. ESTOS DÍAS ¡SON NUESTROS DÍAS! (2 Tim.3:1-7).
1) La gente es más Peligrosa y religiosa que nunca,
2) ¡Pero No conocen a Jesús!
3) Pero hay que Dar el mensaje TODAVÍA es “TOMAR LOS
VIEJOS CAMINOS”
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¿Cómo OBTUVIMOS lo que tenemos?, ¡Por Dios! (2 Tim.2:2). “Lo
que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres
fieles que sean idóneos para enseñar también a otros”.

III. ES UN CAMBIO DE LOS MÉTODOS DE DIOS (2 TIMOTEO
4:4) “y apartarán de la verdad el oído y SE VOLVERÁN a las
FÁBULAS”.
A. ES UNA ELECCIÓN CONSCIENTE - (Se volverán)
1) ¡Muchos simplemente No quieren la verdad!
a) Prefieren la mentira, los chismes, rumores, las
murmuraciones, habladurías,
b) Prefieren las falsedades, los embustes, las
supersticiones, leyendas etc.
c) Pero la predicación de la VERDAD sigue siendo los
“VIEJOS CAMINOS”
B. ES UN REEMPLAZO DEFECTUOSO
1) Pero, Nada puede salvar excepto Jesús (Juan 14:6) “Jesús
le dijo: Yo soy el camino, y la VERDAD, y la vida; nadie
viene al Padre, sino por mí”.
2) ¡LO QUE LA GENTE CREERÁ Y AÚN RECHAZARÁ LA VERDAD
DE LA PALABRA DE DIOS! ¡Es realmente estúpido!
CONCLUSIÓN: En esta noche, hagamos un voto ante Dios Él
Todopoderoso de que siempre caminaremos por LOS VIEJOS
CAMINOS.
Olvídese de lo que están haciendo OTRAS iglesias, debemos
mantenernos en el CENTRO del plan de Dios, ¡SIEMPRE HACIENDO
SU VOLUNTAD A SU MANERA!
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