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Sobre la sana doctrina 

 

2Timoteo 4.1-5 Te encarezco delante de Dios y del 

Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los 

muertos en su manifestación y en su reino, 2que 

prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de 

tiempo; redarguye, reprende, exhorta con toda 

paciencia y doctrina. 3Porque vendrá tiempo cuando 

no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 

comezón de oír, se amontonarán maestros conforme 

a sus propias concupiscencias, 4y apartarán de la 

verdad el oído y se volverán a las fábulas. 5Pero tú sé 

sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de 

evangelista, cumple tu ministerio. 

 

Introducción: Actualmente hay muchas personas 

confundidas en el terreno de la religión. Hay tantas 

religiones que la gente se pregunta como Pilato ¿Cuál 

es la verdad?  

 

¿Qué es sana doctrina? Empecemos por definir 

doctrina.  

 

Doctrina es una palabra que significa enseñanza. Una 

enseñanza puede ser verdadera o falsa. En relación a 

la fe cristiana es falsa toda doctrina que contradiga la 

Sagrada Escritura. 

 

Así como es verdadera toda aquella enseñanza que 

está bien fundamentada en la Palabra de Dios. 
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Interpretada correctamente siguiendo el método de 

interpretación que tiene en cuenta el contexto 

histórico y gramatical de los pasajes.  

 

El apóstol Pablo nos dice en el texto de hoy que 

vendría un tiempo en que la gente no soportaría la 

verdad. ¿Será por ello que cada cual se inventa su 

propia verdad, porque no quieren recibir la verdad de 

Dios? 

 

¿Será por eso que tantas falsas doctrinas están 

surgiendo por todos lados? Puede ser por eso y 

también porque mucha gente tiene mejor intención 

que inteligencia. Quiero decir que para todo hay que 

saber, también para interpretar adecuadamente la 

Palabra de Dios.   

 

Pablo enseñó en Tito 2.1 Pero tú habla lo que está de 

acuerdo con la sana doctrina. 

 

¿Cómo asegurarnos de que lo que nos quieren enseñar 

es sana o falsa doctrina. Es decir, si es verdad o no, lo 

que estamos aprendiendo.  

 

Vamos a ver la respuesta que nos da el apóstol Pedro 

en uno de sus escritos. 1Pedro 4.11 Si alguno habla, 

hable conforme a las palabras de Dios.  

 

Para ser un buen profesional en cualquier área o 

materia, hay que estudiar y prepararse. Nadie es un 
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buen médico sino estudia. Ni tampoco nadie puede 

ser un buen maestro si no practica la enseñanza. Por 

eso, debemos estudiar.  

 

La Palabra de Dios nos habla de algunos cristianos de 

la ciudad de Berea que eran mejores cristianos que los 

que estaban en la cuidad de Tesalónica, sencillamente 

porque escudriñaban, es decir, investigaban si lo que 

los apóstoles les enseñaban era correcto o no.  

 

Por ejemplo, para interpretar bien la Palabra de Dios 

debemos asegurarnos de que estamos conociendo las 

técnicas que nos ayudan a conseguirlo. 

 

¿Saben que para operar a alguien de corazón hay que 

saber? ¿Te pondrías tú, si estuvieras muy enfermo y 

tu vida dependiera de ello, en manos de alguien que 

no ha estudiado medicina? 

 

Esto es lo que muchos hacen. Se ponen en manos de 

gente que no ha estudiado la Palabra de Dios, pero 

que creen que saben, porque han leído un par de 

artículos en internet, y ya está. 
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