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Cree en lo que quieras.
Pero eso no significa que estés en lo correcto.
2 Timoteo 3:16
Toda (en cada uno de los versos, Dios ha dejado una profunda instrucción, solo que dos cosas
Han pasado 1ro. No la entendemos o 2do. No tenemos quien nos la explique correctamente.

Escritura (referente a la escritura)
Es

(por esta razón es que la inspiración no termina, no fue, sino más bien es. Un presente
perpetuo)

Inspirada por Dios, inspiración. (Del lat. inspiratĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de inspirar o
inspirarse. 2. f.

Y útil (muchas veces hemos desperdiciado su utilidad, o más bien la hemos hecho inútil en
nosotros)

Para (nos muestra su propósito)
Enseñar, (¿acerca de qué? (de Dios, la vida, presente, pasada y futura) esto es
antes de comenzar a hacer algo.

Redargüir, redargüir. (Del lat. redarguĕre). 1. tr. Convertir el argumento contra quien lo
hace.

Para corregir, solo se corrige aquello que ha sido terminado.
Para instruir. Esto nos muestra el hecho que durante el proceso nos instruye a
cómo hacerlo.

En justicia. Para que mientras hagas algo lo hagas con una conciencia justa.

2 Timoteo 3:16 Toda la escritura es inspirada por Dios, y es útil para la enseñanza, para la
Biblia Textual.
refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia.

Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para ensenar, para reprender, para
corregir, para instruir en justicia. Biblia de las Américas.
ENSEÑANZA, DON DE LA—[Del lat. donum, dádiva, presente; del lat. ensignare, grabar,
instruir] Don ministerial, dado por el Espíritu Santo, que capacita al obrero cristiano para que
transmita, con discernimiento y eficiencia extraordinarios, las verdades referentes al reino de
Dios (Romanos 12:7).
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Aunque este don no depende de la cultura, no prescinde de ella. Por el contrario, hace más eficaz
su aplicación. El fundamento del don de la enseñanza es la percepción clara, rápida y ordenada
de los hechos que componen la historia de la salvación. 1
CORRECCIÓN—[Del lat. correctionem, enmienda] Aplicación de la disciplina en
busca del perfeccionamiento del discípulo según las normas establecidas. Como amoroso Padre,
el Señor Dios nos corrige para que jamás nos perdamos con el mundo (1 Corintios 11:38). Se
administra la corrección divina de acuerdo con las Sagradas Escrituras, y se basa en el amor.
Enseñanza Primaria: According to the U.S. Department of Education, American schools average 180
days of instruction per year. That figure includes public and private schools at both the elementary and
secondary levels.

Introducción. La palabra de Dios fue la que formo el mundo, es la que lo sostiene
y será la que lo juzgue y destruya.
Cuando decimos la palabra de Dios, hablamos del sustento y la sustancia que da
forma a las cosas. Todas las cosas que conocemos están basadas en la materia, sin
materia, nada de lo que existe pudiera ser real. (Tierra)
Pero nada de lo existente, puede existir, sino solo a partir de la palabra de Dios;
que es la que da sustento a las cosas espirituales, como también da cuerpo a las
cosas materiales.
Por eso es que indiscutiblemente necesitamos la palabra de Dios.
En muy buena parte estoy seguro, que usted depende de la palabra enseñada
aquí para poder vivir su vida cristiana. Puede que usted hasta hoy, le haya otorgado
poca importancia, pero de recibir o rechazar la palabra es que depende el desarrollo
de su propia vida. Ahí está el origen de su felicidad o el origen de su tristeza.
Pero tan importante es la palabra de Dios, que tiene cuatro elementos que
forman su propósito. Cuatro elementos que son los que pueden llevarnos a salvo
por la vida. No simplemente para llegar a su gloria en la otra vida, sino también
para poder vivir esta de manera satisfactoria.
Todo lo que sabemos lo aprendimos de algún lugar, y un buen porcentaje de las
cosas que sabemos, las aprendimos de la fuente equivocada.
Hoy los jóvenes están aprendiendo que el matrimonio no es necesario, que la
homosexualidad es una opción, que el divorcio es un recurso, que el condón es
1

:

. Miami, FL : Patmos,
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seguridad y que la televisión es un educador, mientras que la tecnología es el
nuevo vicio de nuestro tiempo.
Por esta razón dentro de todos los modelos de enseñanza que existen, el que
mejor bien hace a la sociedad es la Biblia. No se basa en buscar el bien a trabes de
los demás, sino más bien es buscar al autor de todo el Bien.
1. Pero la Biblia nos quiere Enseñar,
Acerca de Dios,
De la vida pasada,
Presente y futura. Y esto justamente en el momento de comenzar a
vivir.
Según el calendario escolar de Indiana.
180 días de clases por año, en un promedio de 6.7 horas diarias.
Para cuando termina Highschool 180 x 6.7 x 12= 14,472 horas de estudio. 2160 días.
180 x 5 x 4= 3600 horas para convertirse en un profesional, esto es después de Highschool.
Un total de 18,072 para cuando sale como profesional al mundo laboral.

Pero en comparación con la enseñanza bíblica son en un promedio de:
45 minutos por domingo x 52=39 horas anualmente, si no falta ningún domingo.

Mi pregunta para usted, ¿cree usted que con esa clase de capacitación, puede
vivir una vida cristiana óptima?
Enseñar es una de las facultades más importantes de la Biblia, solo que
muchos de nosotros para vivir nuestra vida, pretendemos hacerlo sin la
enseñanza que nos es necesaria para poder vivir bien.
De ahí es que entonces hemos tenido tantos errores en la vida. Porque no
tuvimos quien nos enseñara a vivir, tuvimos quien nos enseñara a escribir,
porque nos pareció más importante la educación secular que la educación
bíblica. De ahí que podamos cambiar nuestra educación bíblica por cualquier
cosa que se interponga.
En otras palabras no le damos a la enseñanza bíblica, la importancia que
requiere. Queremos tener un buen resultado en la vida, sin haber aprendido a
vivir.
Los temas de la biblia tienen la finalidad de hacerte vivir eternamente para
Dios, pero comenzando desde hoy.
Si aprendes a vivir correctamente, podrás traspasar a los tuyos el beneficio
de haber aprendido a vivir, de acuerdo con lo establecido por Dios para nuestro
bien.
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Para mí es muy importante que entiendas hoy, porque necesitas que Dios sea
tu maestro.
Que todas las cosas que haces en tu vida, estén reguladas por la palabra de
Dios. Si no te dejas enseñar, y dirigir por la Palabra de Dios, alguien más
tomara su lugar y llevara tu vida a la desgracia.
Lo único malo de eso, es que te darás cuenta del error que cometiste en
seguir los consejos de la gente, en lugar de tomar la enseñanza de Dios, solo
hasta que la vejez ha aparecido y ya no tienes tiempo para corregir tu camino,
puesto que lo único que te queda es recuerdo.
Hay quienes son cristianos, pero no quieren dejar que la palabra de Dios los
enseñe, porque ellos mismos se apoyan en su propia prudencia.
Pero hay a quienes los enseña la televisión. Otros, son enseñados por las
tradiciones, muchos más por filosofías humanistas, y otros; simplemente han
decidido vivir en la ignorancia y hacer según se les presente el caso.
Hay quienes les creen a sus antepasados, aun cuando miran el resultado de
sus creencias, y aun cuando miran que de la forma en la que piensan es la que
los ha llevado a la miseria en la que viven.
2. Redargüir, redargüir. (Del lat. d

uĕ ). 1. tr. Convertir el argumento contra quien
lo hace.
2 Timoteo 3:16 para la refutación del error, Biblia Textual.
Para reprender. Biblia de las Américas.
Diccionario de sinónimos y antónimos © 2005 Espasa-Calpe: redargüir

argüir, rebatir, refutar,

impugnar, objetar

Esta parte es bastante difícil, porque es involucrarnos; ya no en el hardware,
sino el software de la persona. No tiene que ver con su aspecto físico, tiene que
ver con su estructura mental. Con la forma de su toma de decisiones.
Es el momento en el cual la palabra de Dios quiere confrontar tus ideas y tus
pensamientos, que muchos de ellos tienen su origen en un mundo libertino y
que se han anidado en tu corazón de manera conveniente.
Una de las grandes cosas que la gente suele decir es: NO ES MALO. Y
cuando alguien dice no es malo, la pregunta que hay que decirle es lo siguiente:
¿Quién lo determino de esa manera?
¡O! es que mi abuelita dijo. Es que mi compadre dijo. Es que yo digo.
Todos necesitamos que Dios redarguya nuestro corazón. En otras palabras
que confronte, que reprenda, que refute nuestro error. Muchos de nosotros
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tenemos un montón de ideas, que las adquirimos como si fuera gripa. Las
adquirimos del aire. Y en el momento en el que esas ideas destruyen nuestra
vida, no hay quien se haga responsable por los daños, y mucho menos quien nos
pueda reparar una vida descompuesta. Porque llegamos hasta el grado de
desperdiciar la vida, porque no nos acercamos a la Palabra de Dios, porque no
quisimos que encarara nuestros errores.
En otras palabras no quisimos que se nos dijera la verdad, porque decidimos
vivir en la mentira que nos otorgaba libertades y conveniencias momentáneas,
sin enseñarnos el verdadero final de desastre que nos esperaba.
Déjame hacerte una pregunta, ¿Cuántas veces te has levantado de esa silla?,
convencido de que no harás lo que la palabra de Dios te pide.
Te levantas y dices: la Biblia dice que no lo haga, y me ha enfrentado; pero
yo he decidido seguirlo haciendo.
Una vez que la palabra de Dios te ha enfrentado y reprendido tu error, y has
decidido seguir tu camino, Dios ya no puede hacer nada por ti.
Puesto que tú has tomado la decisión de vivir en el error y lo has adoptado
como tu verdad. Y dice la Biblia y se les dio a creer en la mentira, por no haber
atendido a la verdad.
2 Tesalonicenses 2:8Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor
matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. 9El
advenimiento de este impío, que es obra de Satanás, irá acompañado de hechos
poderosos, señales y falsos milagros, 10y con todo engaño de iniquidad para los
que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos.
11
Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean en la mentira, 12a
fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se
complacieron en la injusticia. 2

Una vez que la palabra de Dios te ha confrontado, y tú decides adoptarla
como tu verdad, esa mentira terminara con tu vida. No importa quién te le dijo,
así haya sido tu mama.
La palabra de Dios tiene la autoridad de encarar tus erros y desviaciones.
2 Reina Valera Revisada (1995) Bible Text. Miami : Sociedades Biblicas Unidas,
1998
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3.

Para corregir,
Corregir. Rectificar, enmendar los errores o defectos de alguien o algo: ya han corregido todas las
faltas ortográficas del texto. Advertir, amonestar, reprender: debes corregir más a tu hijo

Habemos muchos que no nos gusta que nos digan que hacer; pero mucho
menos, que nos digan cómo hacerlo.
Si nosotros permitimos que la Biblia nos corrija, no simplemente seremos
corregidos correctamente, sino que también seremos corregidos amorosamente.
La prevención, siempre es mejor que la curación.
La palabra de Dios nos:
a. Corrige mientras estas caminando en tu vida. Nos corrige sobre la
marcha. No quiere esperar hasta que seamos un producto terminado y
después ya poco se pueda hacer.
b. Corrige aquello que se hizo mal en el pasado, y que no deberá volver a
cometerse. Una vez que vienes a la palabra de Dios, te muestra la realidad
de aquello que hiciste mal en el pasado y las razones porque no deberás
volver a cometer el mismo error. te lo evita a ti, y se los evita a los tuyos y
es entonces donde las consecuencias son evitadas porque la palabra de Dios
corrige tu conducta.
c. Corrige el rumbo de la vida que llevas, con el fin de que tengas un mejor
desenlace. Todos nosotros si hubiésemos seguido por nuestro propio
camino, hubiésemos terminado indiscutiblemente en la desgracia. Y en esa
misma desgracia hubiésemos también acarreado a los nuestros.
Las correcciones que Dios haga en tu vida, servirán también para los tuyos.
4. Para instruir en justicia.
No es fácil vivir con justicia, en un mundo de injusticia. No es fácil entender
la justicia, cuando se nos ha enseñado, en lugar de la justicia, la cara de la
conveniencia.
Sin embargo para poder llegar a ser justos, tendremos que volver a Dios. El
nos quiere instruir en su justicia, y en la medida que seamos enseñados en su
justicia y rectitud, no simplemente seremos un bien para nosotros mismos, sino
que además podremos representar correctamente a Aquel que es nuestro Señor.
Instruir r. Enseñar: se desvive por instruir a sus alumnos. Comunicar sistemáticamente ideas
o conocimientos: una de las funciones de la televisión pública es la de instruir.
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enseñar. (Del lat. vulg. s ā , señalar). 1. tr. Instruir, doctrinar, amaestrar con reglas o
preceptos. 2. tr. Dar advertencia, ejemplo o escarmiento que sirva de experiencia y guía para
obrar en lo sucesivo.
justicia. (Del lat. ust tĭ ). 1. f. Una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le
corresponde o pertenece.

Micah 6:8 Hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti:
Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios.
Nos es necesario sentarnos en la silla del estudiante, y dejar de ocupar la silla
del maestro, porque muchas veces, no queremos ser enseñados por nadie.
a. Hacer justicia. Darle a cada quien lo que le corresponde.
b. Amar misericordia. Sentir compasión por los demás.
c. Humillarte ante tu Dios. La humildad es un bien en extinción.
No será fácil ser justo, cuando hemos sido enseñados por la injusticia.
No será fácil ser misericordioso cuando vivimos en mundo donde solo
importa uno mismo.
No será fácil humillarse ante Dios, cuando el mundo parece ser gobernado
por los orgullosos y pedantes.
Aplicación Evangelistica: Sin embargo, la escritura nos invita a dejarnos enseñar
para llegar a hacer el bien, quiere confrontar nuestros pensamientos y mostrarnos
cuáles de ellos deberemos de cambiar. Quiere corregir lo que hemos hecho mal,
con el fin de que no cometamos una vez más el mismo error. Y quiere instruirnos
en justicia, para que la ejerzamos al mundo, puesto que será la única versión que
podrán conocer ya que estamos rodeados de injusticia, al no haber sido enseñados
por la justicia.
Dios está buscando alguien que quiera ser enseñado por El, alguien que
quiera ser la versión de la justicia en un mundo injusto.
Pero abra que sentarse a aprender y escuchar de Él, con los oídos abiertos a
la verdad, con el corazón dispuesto a resguardar la justicia, y con los ojos abiertos
para que nunca se le sea quitado.
Ser injusto lo puedes conseguir en un segundo, pero llegar a la justicia te
tomara vencerte a ti mismo, y dejar a la verdad que domine sobre tus sentidos así
como también sobre tu conducta.
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Cuando encuentres la justicia:

abrázate a ella,
como moribundo a
la vida.
Pastor y Escritor
Th. B. Samuel Que.
Por el firme propósito de servir.
Crossroad. 071710. Serie porque la Biblia.
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