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Be all that you can be 
Audio del Sermón 

 
Colosenses 3.3 (RVR60) 
3Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. 
 
 Obstáculo 
 
Filipenses 4.8 (RVR60) 
8Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, 
todo lo amable, todo lo que es de buen nombre; si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, 
en esto pensad. 

 

 Consejo 
 

2 Timoteo 2.19-24 (RVR60) 
19Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el Señor a los que son 
suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. 

20Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de 
madera y de barro; y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles. 21Así que, si alguno se 
limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para 
toda buena obra. 22Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la 
paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. 23Pero desecha las cuestiones necias e 
insensatas, sabiendo que engendran contiendas. 24Porque el siervo del Señor no debe ser 
contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; 
 
 El Proceso 
 
Efesios 3.14-19 (RVR60) 
14Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 15de quien toma 
nombre toda familia en los cielos y en la tierra, 16para que os dé, conforme a las riquezas de su 
gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; 17para que habite Cristo 
por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 18seáis 
plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la 
profundidad y la altura, 19y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para 
que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 
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 Las bendiciones 
 
Salmos 94.18 (RVR60) 
     18     Cuando yo decía: Mi pie resbala, 

Tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. 
 

Salmos 34.9, 15, 17 (RVR60) 
     9     Temed a Jehová, vosotros sus santos, 

Pues nada falta a los que le temen. 
 

     15     Los ojos de Jehová están sobre los justos, 
Y atentos sus oídos al clamor de ellos. 

 
     17     Claman los justos, y Jehová oye, 

Y los libra de todas sus angustias. 
 
Salmos 128.1-6 (RVR60) 
     1     Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, 

Que anda en sus caminos. 
     2     Cuando comieres el trabajo de tus manos, 

Bienaventurado serás, y te irá bien. 

     3     Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa; 
Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. 

     4     He aquí que así será bendecido el hombre 
Que teme a Jehová. 

     5     Bendígate Jehová desde Sion, 
Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, 

     6     Y veas a los hijos de tus hijos. 
Paz sea sobre Israel. 

 
Isaías 65.17-25 (RVR60) 
17Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra;d y de lo primero no habrá memoria, 
ni más vendrá al pensamiento. 18Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo 
he creado; porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría, y a su pueblo gozo. 19Y me alegraré 
con Jerusalén, y me gozaré con mi pueblo; y nunca más se oirán en ella voz de lloro, ni voz de 
clamor.e 20No habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla; 
porque el niño morirá de cien años, y el pecador de cien años será maldito. 21Edificarán casas, y 
morarán en ellas; plantarán viñas, y comerán el fruto de ellas. 22No edificarán para que otro 
habite, ni plantarán para que otro coma; porque según los días de los árboles serán los días de 
mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. 23No trabajarán en vano, ni darán a 
luz para maldición; porque son linaje de los benditos de Jehová, y sus descendientes con ellos. 24Y 

                                                           

d  
d
 65.17: Is. 66.22; 2 P. 3.13; Ap. 21.1. 

e  
e
 65.19: Ap. 21.4. 
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antes que clamen, responderé yo; mientras aún hablan, yo habré oído. 25El lobo y el cordero 
serán apacentados juntos, y el león comerá paja como el buey; y el polvo será el alimento de la 
serpiente. No afligirán, ni harán mal en todo mi santo monte, dijo Jehová.f 
 

                                                           

f  
f
 65.25: Is. 11.6–9. 
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