
Segmento 1

Trazar 
correctamente la 

Palabra  de Verdad
(2ª Timoteo 2:15)



2 Timoteo 2:15
(Versículo fundamental de la clase)

Procura con diligencia presentarte
a Dios aprobado, obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que
traza correctamente la palabra de
la verdad.



Podemos usar la Palabra bien, usarla mal, o
no usarla, sólo el primer caso nos presenta
aprobados delante de Dios

• Procura con diligencia: enfatiza el deseo y la
voluntad. Implica esfuerzo y además buen
uso del tiempo

• Presentarte a Dios aprobado: Este es el
enfoque del corazón del obrero



Obrero

Un trabajador, un labrador

• Mateo 9:37, 38

• 1 Timoteo 5:18



Traza correctamente

Orthotomounta (único uso en el NT)

• Literatura griega: “hapax legomena” - “Dicho una

sola vez”

• Designa una palabra, una forma verbal o una

expresión que aparece una sola vez dentro de un

conjunto de escritos como la Biblia, o bien en el

contexto particular de una unidad textual

• Reviste de importancia especial



Orthotomounta

Orthos = recto, derecho

Temno = cortar

Literal: cortar rectamente



Otras traducciones

• Trazar bien (RV 1909 y 1989)

• Manejar acertadamente (Versión Moderna
de H. B. Pratt Rev de 1923)

• Trazar rectamente (RV 1977)

• Distribuir rectamente (Nácar y Colunga)

• Enseñar debidamente (Dios Habla Hoy)

• Interpretar rectamente (Nueva Versión
Internacional)



Lexico Strong

1) Cortar rectamente, cortar caminos rectos.

1a) Proceder en sendas rectas, 

mantener un curso recto, equivalente a 

hacer lo correcto.

2) Hacer correcto y llano, manejar      

acertadamente, enseñar la verdad directa y 

correctamente.



Diccionario Vine

• Esta palabra  pasó de la idea de cortar o 
dividir al sentido más general de tratar 
rectamente con una cosa

• Trazado de carreteras

• Metafóricamente: como la acción de 
arar, de abrir un surco recto



Septuaginta

• Proverbios 3:6

“Y Él enderezará tus sendas”

• Proverbios 11:5

“La justicia del justo le allana el camino”



Orthotomounta

Trazar bien como la elaboración de un camino 
recto, una manera de ser en todos los 
aspectos de la vida, basada  en la Palabra de 
Dios

Trata con “ser” un camino, no con “tener” la 
verdad 

Desde el punto de vista metódico comienza 
con la correcta exégesis, trazar bien el 
camino en el estudio de las Escrituras



Yo no soy el dueño de la 
verdad, soy el responsable de 
una manera de ser que 
glorifica a Dios o no lo hace



Nunca vas a tener razón si 
en tu razón no hay amor



Nuestra recompensa será, no por 
cuanto hayamos conocido de la 
Palabra de Dios, sino por que fue 
lo que trazamos con ella.



Contexto de 2 Timoteo 2:15

Vs. 14: 

• Ruina (Gr: katatrofe: derrumbe, demolición. Lit. giro 
hacia abajo) de los oyentes

Vs. 15:

• CAMINO DE VERDAD, APROBADO POR DIOS

Vs. 16-18:

• Producirán (empujar) impiedad

• Se desviaron de la verdad

• Trastornan la fe



Mateo 23:1-5

Conocían y hasta la estudiaban bien pero…

Vs 13,15,23,25,27,29: Hipócritas

Vs 16: Guías ciegos

Vs 17: Insensatos y ciegos

Vs 19,26: Ciegos

Vs 33: Serpientes, engendros de vívoras

No es lo mismo que “aprobado”



NO ES:

•Conocer bien

•Andar bien

•Enseñar bien

ES:

•Las tres



Hechos 2:22

Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús nazareno, 
varón aprobado por Dios entre vosotros con 
maravillas y prodigios y señales milagrosas, que Dios 
hizo por medio de Él entre vosotros

Juan 14:6

Yo “soy el Camino”, y la Verdad, y la Vida

Hechos 9:2

… cuando hallara hombres o mujeres que eran de este 
Camino



Cuando la Palabra es trazada bien, 
no sólo la entendemos correctamente, 
sino que llegamos a ser la Palabra viviente 
en nuestras acciones y nuestra 
enseñanza, conduciendo a los oyentes a 
Dios y el Señor. 

Entonces estamos aprobados delante de 
Dios.



Proverbios 10 (TNM)

16: La obra del justo es para vida
Mas el fruto del impío es para pecado

17: El que se adhiere a la disciplina es una senda 
a la vida
Pero el que deja la censura hace que se ande 
errante



La Palabra de Dios tiene un camino 
trazado para la Iglesia de hoy y nosotros 
podemos ser ese camino en la medida 
que usamos bien la Palabra de verdad y 
hacemos del camino de la Palabra 
nuestro camino



¿ Qué camino trazamos ?

X -------------------------------- X

X X

X X



¿ Qué camino trazamos ?

X 



Esdras 7:10

Por cuanto Esdras había 
determinado en su corazón 
escudriñar la Ley de YHVH y 

practicarla, y enseñar en Israel 
sus estatutos y preceptos.



Estudiar la Palabra

Practicar la Palabra 

Enseñar la Palabra

El ciclo completo de trazar 

correctamente la Palabra de verdad



TAREA

INDIVIDUAL

1. Observen su propia vida a la luz de la Palabra 

2. Determinen al menos un área donde reconocen 

que están trazando bien

3. Escriban en una hoja:

a.  Área

b.  Fundamento bíblico

c.  Fundamento de integridad personal


