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Hacia la Meta
LAS ESCRITURAS, 2 Timoteo 3:14-17
PROPOSITO:
Animar a buscar las escrituras
para prepararnos y alistarnos en
el reino y sobre todo a tener confianza en ellas.
INTRODUCCION:
Siempre hay la necesidad de
prepararse para cualquier trabajo
secular, para obtener mejores
resultados, en cuanto un mejor
empleo, mejores condiciones de
trabajo y sobre todo un buen
sueldo.
En la vida cristiana no es la excepción, ya que las escrituras es
el libro por el cual nos capacita
para comprender la voluntad de
Dios y estar capacitado para la
obra de Dios.
I. LA ESCRITURA SON INSPIRADA POR DIOS, 2 TIM.
3:16ª.
Es inspirada por Dios, “Toda la
escritura es inspirada por
Dios”, 2 Tim. 3:16.
Aunque la han escrito cerca de
40 hombres en diferente época y
edades todos ellos han escrito
con una misma mente, la de
Dios.
Dios ha usado a estos hombres,
para escribir los libros que hoy
día tenemos en nuestras manos.
No hay ninguna contradicción en
ella.
Algunos buscan textos que aparentemente se contradicen entre
si, para apoyar ideas preconcebidas que tiene en su mente.

Pero se olvidan que ella hay una perfecta
armonía, ¡no hay ninguna contradicción
en la Biblia! Porque ha sido escrito con
una misma mente.
Si tuviéramos la obra de 40 mentes, se
tocaría el tema de la Biblia de diferentes
puntos de vista, entonces, si encontraríamos contradicciones en ella.
Todas las aparentes contradicciones que
hayan, los contextos mismos explica y
disuelve cualquier contradicción que pueda haber.

II. LA ESCRITURA ES UNA HERRAMIENTA UTIL. 2 TIM. 3:16b.
Ella es una herramienta útil para la obra
de Dios. “… útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en
justicia”. 2 Tim. 3:16b. Tiene capacidad
de enseñar.
Enseña a aquellas personas que no conocen de Cristo.
Para los que están aprendiendo los primeros rudimentos, “y desead, como niño
recién nacidos, la leche espiritual no
adulterada, para que por ella crezcáis
para salvación” 1 Ped. 2:2.
En fin, toda persona es enseñada por ella.
“Escudriñad las escrituras, porque a
vosotros os parece que en ella tenéis la
vida eterna, y ella son las que dan testimonio de mi” Jn. 5:39.
Redarguye (amonestar, advertir, prevenir,
reprender). (Véase Judas 22, 23)
Corrige. (Véase Tito 1:5)
Instruye, (proporciona conocimientos,
formalizar un proceso de enseñanzas,
dicc. Larrouse). En justicia, nos orienta
sobre su camino.

Nos enseña sobre sus mandamientos,
pues, son justo.
Nos instruye sobre su voluntad, para así
saber si estamos haciendo su voluntad.

III. LA ESCRITURA NOS CAPACITA PARA TODA BUENA OBRA, 2
TIM. 3:17.
Nos prepara para toda buena obra, como
un siervo fiel. “… Enteramente preparado para toda buena obra”. 2 Tim. 3:17b.
Tiene el propósito de hacernos perfectos.
“A fin de que el hombre de Dios sea perfecto”. 2 Tim. 3:17ª.
Perfecto en el sentido de una madurez
espiritual, de tener un desarrollo completo.
También en el sentido de no pecar (véase
1 Jn. 2:1), son escritas para no pecar si
permanecemos en ella.
Nos pueden hacer sabio para la salvación. “Las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe que es en
Cristo Jesús”. 2 Tim. 3:15b.
CONCLUSION:
El apóstol Pablo les recuerda a Timoteo:
Acerca de la inspiración de la palabra de
Dios.
De que es una herramienta útil y que
Nos capacita a toda buena obra.
Acudamos a las escrituras.
No son fabula que divierte
Son palabras inspiradas, que edifican y
capacitan.

NO TEMAS – Apocalipsis 1:17, 18

INTRODUCCIÓN:
1. Juan estaba sufriendo a causa de la
persecución bajo el imperio de Domiciano, él estaba desterrado en la
Isla de Patmos. (Apocalipsis 1:9).
“Yo Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación,
en el reino y en la paciencia de
Jesucristo, estaba en la isla llamada
Patmos, por causa de la palabra de
Dios y el testimonio de Jesucristo.”
2. Jesús comienza a darles palabras de
aliento a Juan, quien después escribiría para los hermanos que estaban
sufriendo para que fueran reconfortados en la fe. (Apocalipsis 1:1-3).

3.

4.

tribulación, el se presenta como la
vida.
Cristo es la vida, (Juan 14:6)
“Jesús le dijo: Yo soy el camino, y
la verdad, y la vida; nadie viene al
Padre, sino por mí.” (Juan 5:26)
“Porque como el Padre tiene vida
en sí mismo, así también ha dado
al Hijo el tener vida en sí mismo…”(Juan 1:4) “En él estaba la
vida, y la vida era la luz de los
hombres.”
Cristo vive para siempre (Romanos
6:9). “...sabiendo que Cristo,
habiendo resucitado de los muertos, ya no muere; la muerte no se
enseñorea más de él.”

III. NO TEMAS PORQUE: “YO
TENGO LAS LLAVES DE LA
MUERTE Y EL HADES” (1:18)

CONCLUSIÓN:
1.
2.

3.

4.

5.

Aplicación de la enseñanza:
En la presencia de Dios (Lucas 5:10)
“...No temas; desde ahora serás
pescador de hombres”..
En tiempos difíciles de tribulación y
persecución (Romanos 8:28) “Y sabemos que a los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien,
esto es, a los que conforme a su
propósito son llamados”.
En el momento de la muerte (Mateo
10:28) “Y no temáis a los que matan
el cuerpo, mas el alma no pueden
matar; temed más bien a aquel que
puede destruir el alma y el cuerpo en
el infierno”.(Véase Romanos 8:3539).
En cualquier circunstancia que nos
encontremos no tengamos temor
Dios esta a nuestro lado para reconfortarnos. No temas son palabras de
aliento así como lo recibieron los
recipientes de esta carta en sufrimiento, igual para nosotros en estos
tiempos.

Búscanos en la red social
I. NO TEMAS PORQUE: “YO SOY
EL PRIMERO Y ÉL ULTIMO”

1. Las llaves significan potestad o

1. “Yo soy el primero y él ultimo”
2.

significa: Omnipresente y eterno.
(Véase Isaías 41:4; 44:6; 48:12.)
Parte del consuelo presentado a la
iglesia en Esmirna en medio de sus
pruebas (Apocalipsis 2:8) “Y
escribe al ángel de la iglesia en
Esmirna: El primero y el postrero,
el que estuvo muerto y vivió, dice
esto…” (Apocalipsis 22:13) “Yo
soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último.”

2.
II. NO TEMAS PORQUE: “YO
SOY EL QUE VIVO” (1:18)

1. “Yo soy el que vivo, y estuve

2.

muerto; mas he aquí que vivo por
los siglos de los siglos”. Esto significa: la vida.
En contraste con la muerte que
amenazaba a los cristianos en la

3.

autoridad. (Mateo 16:19 ) “Y a ti te
daré las llaves del reino de los
cielos; y todo lo que atares en la
tierra será atado en los cielos; y
todo lo que desatares en la tierra
será desatado en los cielos.”;
(Apocalipsis 3:7) “...Esto dice el
Santo, el Verdadero, el que tiene la
llave de David, el que abre y
ninguno cierra, y cierra y ninguno
abre…” (Apocalipsis 20:1) “Vi a
un ángel que descendía del cielo,
con la llave del abismo, y una gran
cadena en la mano.”
Cristo venció la muerte y también
a aquel que tenia el imperio de la
muerte, (Véase Hebreos 2:14-18; 1
Corintios 15:20-23)
La muerte se refiere a la condición
del cuerpo humano sin el espíritu
(Santiago 2:26) “Porque como el
cuerpo sin espíritu está muerto, así
también la fe sin obras está muerta.”
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