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PROPOSICIÓN: La predicación fiel de la Palabra de Dios puede fortalecer la iglesia del 
Señor para un mejor trabajo.  
PROPÓSITO: Mostrar a la audiencia cómo la predicación de la sana doctrina puede 
fortalecer la iglesia del Señor.  
 
INTRODUCCIÓN: 

1. No hay duda alguna del poder que la Palabra de Dios tiene para producir una 
iglesia fuerte y fiel. 

2. La Palabra de Dios… 
a. Es inspirada por Él (2 Timoteo 3:16). 
b. Puede equipar la iglesia para toda buena obra (2 Timoteo 3:17). 
c. Puede alimentar adecuadamente la iglesia del Señor (1 Pedro 2:2). 
d. Puede equipar la iglesia para vencer al enemigo (Efesios 6:10-18). 

3. Por esta razón, la predicación de la sana doctrina es de suma importancia para la 
iglesia.  

a. La iglesia tiene el derecho y la autoridad para demandar que la sana 
doctrina sea predicada en su pureza (1 Pedro 4:11).  

4. En esta lección #2 estaremos examinando cómo la predicación de la sana 
doctrina puede fortalecer la iglesia del Señor.  

5. La iglesia de Cristo puede permanecer fuerte si tan solamente… 
a. Reconoce el mandado de la predicación de la sana doctrina. 
b. Y, reconoce las maneras de cómo la predicación de la sana doctrina puede 

fortalecer la iglesia del Señor.  
 
En primer lugar, observemos… 
 
1. EL IMPERATIVO DE LA PREDICACIÓN DE LA SANA DOCTRINA. 

A. Dios mandó que Su Palabra fuese predicada con fidelidad en el Antiguo Testamento: 
a. Jonás 3:2 – Jonás debía predicar el mensaje que Dios le daría. 
b. Jeremías 26:1-2 – El profeta Jeremías debía predicar todas las Palabras de 

Dios, sin retener palabra. 
c. Jeremías 23:28 – Jeremías debía predicar la Palabra de Dios con fidelidad.  
d. 1 Reyes 22:14 – Los profetas del AT entendieron este mandato.  

B. Dios manda que Su Palabra sea predicada con fidelidad en el Nuevo Testamento: 
a. 1 Pedro 4:11 – Se debe hablar conforme a las Palabras de Dios. 
b. Tito 2:1 – Se debe predicar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. 
c. 2 Timoteo 1:13 – Se debe retener siempre la sana doctrina. 



d. La iglesia del primer siglo recibió predicaciones sanas en doctrina por 
parte de Pablo, Apolos, Pedro, Timoteo, Tito, etc.  

e. La iglesia del siglo 21 debe recibir constantemente predicaciones sanas en 
doctrina.  

C. Todo esto nos ayuda a entender que… 
a. El predicador no tiene la libertad ni la autoridad para cambiar el mensaje 

que Dios ya ha dado a través de Su Palabra (1 Timoteo 1:3). 
b. Dios condena la predicación de la falsa doctrina. 
c. La iglesia no debe permitir que la falsa doctrina sea predicada en la 

congregación.  
d. El liberalismo, que significa ir más allá de lo que está escrito (1 Corintios 

4;6), debe ser desechado de las mentes de los miembros de la iglesia que 
piensan que al cambiar la Palabra de Dios habrá crecimiento numérico y 
espiritual en la iglesia.  

D. Por ende, no hay duda alguna que Dios manda que Su Palabra sea predicada con 
fidelidad. 

 
En segundo lugar, observemos las… 
 
2. MANERAS DE CÓMO LA PREDICACIÓN DE LA SANA DOCTRINA PUEDE 

FORTALECER LA IGLESIA. 
A. La predicación de la sana doctrina fortalece la iglesia porque es predicación sana. 

a. Tito 2:1, “Pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina”. 
b. “Sana” (ὑγιαίνω	/	jugiaíno)	–	Esta palabra según los léxicos significa: 

Aquello que está sano físicamente, aquello que es correcto y libre de error 
(Louw & Nida). En su contexto remoto denota aquella doctrina que no se ha 
corrompido y que no es conforme a mandamientos de hombres (Tito 1). 

c. Solamente aquello que es sano puede fortalecer la iglesia. La falsa doctrina es 
lo opuesto a la palabra “sana” (enfermo).  

B. La predicación de la sana doctrina fortalece la iglesia porque le instruye en el camino 
correcto que Dios desea.  

a. La sana doctrina nos equipa para toda buena obra (2 Timoteo 3:17). 
b. La sana doctrina nos instruye en cómo debemos adorar a Dios (5 actos de 

adoración). 
c. La sana doctrina nos instruye en cómo debe ser la organización Bíblica de 

la iglesia (Ancianos, Diáconos, Maestros, Evangelistas). 
d. La sana doctrina nos instruye en cuanto a cómo vivir una vida fiel 

delante de Dios (NT). 
e. Mateo – Juan: La vida de Jesús; Hechos: Cómo llegar a ser un Cristiano; 

Romanos – Judas: Cómo vivir como Cristianos; Apocalipsis: Cómo morir 
como Cristianos—Victoriosos.  

C. La predicación de la sana doctrina fortalece la iglesia porque le ayuda a gozar de una 
hermosa comunión con Dios y Su Hijo Jesucristo (2 Juan 9). 



a. La manera de cómo le mostramos a Dios que en verdad le amamos es 
guardando Sus mandamientos (Juan 14:15).  

b. El apóstol Juan nos dice que no puede existir comunión con Dios si no 
perseveramos en la sana doctrina: No tiene al Padre y al Hijo (2 Juan 9-11).  

c. La falsa doctrina es pecado, y el pecado impide que tengamos comunión con 
Dios (Isaías 59:1-2). Proverbios 15:29, “Jehová está lejos de los impíos”.  

d. La carta de 2 de Pedro 2, y Judas muestra cómo los falsos maestros que 
tuercen la doctrina serán castigados (2 Pedro 3:16-17).  

D. La predicación de la sana doctrina fortalece la iglesia porque ella nos ayuda a evitar la 
apostasía.  
a. Toda iglesia que respete la autoridad de Dios (Colosenses 3:17) podrá 

mantenerse lejos de la apostasía. 
b. Las iglesias que se han apartado de la sana doctrina son aquellas que han 

apostatado de la fe (1 Timoteo 4:1). 
c. Si no respetamos la sana doctrina, entonces nuestros hijos y nietos estarán 

adorando a Dios en vano en una iglesia donde la apostasía ha sucedido.  
d. Por lo tanto, procuremos evitar la apostasía para que no perdamos nuestra 

alma.  
E. Por ende, la iglesia del Señor debe… 

a. Esforzarse por tener predicadores fieles a la predicación de la sana doctrina. 
b. Esforzarse por mantenerse lejos del liberalismo. 
c. Orar al Señor para que los predicadores siempre prediquen la sana doctrina 

siempre. 
d. Esforzarse por educar a la nueva generación a mantenerse fiel a la sana 

doctrina.  
e. Recordar que la sana doctrina es la única que nos puede llevar al cielo.  

F. Sea Dios quien nos ayude a siempre mantenernos fieles a Su Palabra. 
 
CONCLUSIÓN 

1. La iglesia del Señor puede mantenerse fuerte y fiel si… 
a. Reconoce el imperativo divino de que la Palabra de Dios sea predicada en 

su pureza. 
b. Reconoce las maneras de cómo la predicación de la sana doctrina puede 

ayudarnos a ser fieles al Señor.  
2. 1 Pedro 4:11; Tito 2:1; 2 Timoteo 1:13. 
3. Gracias a Dios por Su Palabra y aquellos siervos que la predican con fidelidad.  


