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¿Cuán completo estás? 
Audio del Sermón 

Ayuda Visual 
 

 
2 Timoteo 3.16-17 (RVR60) 
16Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, 17a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para 
toda buena obra. 
 
“perfecto”   artios (ἄρτιοσ), ajustado, completo (de artos, miembro, articulación).  
 
“enteramente preparado”  exartizo (ἐξαρτίηω), equipar, surtir, preparar perfectamente, 
completar para un propósito especial; de estar «enteramente preparados», por medio de las 
Escrituras, para el servicio espiritual. 
 
Se habla de un hombre no necesariamente sin pecado, sino uno listo para cumplir con las 
demandas presentes y capaz de cumplir las demandas presentes. 
 
¿Qué demandas?  “Toda buena obra” que nuestro Dios nos ponga en nuestro camino.   
 
¡Qué importante es notar que este testimonio de lo que un hombre de Dios puede ser (y debe 
ser), sigue inmediatamente el testimonio sobre la inspiración y poder las Santas Escrituras.  
 
Las Escrituras (La Biblia, la Palabra de Dios), “te pueden hacer sabio para la salvación por la fe 
que es en Cristo Jesús”.  En otras palabras, después de ser salvo, la Palabra de Dios es “útil” ( 
ofelimos (ὠφζλιμοσ), útil, provechoso) para: 
 

- Enseñar  didaskalia (διδαςκαλία), Se traduce «enseñanza» en la rvr en Ro 12.7 (rv: 
«doctrina»); Ro 15.4 (rv, rvr); 1 Ti 4.13, (rv: «enseñar»); en 5.17, se traduce «enseñar» 
(rv, rvr, lit.: «enseñanza»); igualmente en 2 Ti 3.16; «enseñanza» en Tit 1.9 (rv: 
«doctrina») y 2.7 (rv: «doctrina»). 
 

- Redargüir  elegmos (ἐλεγμόσ), reproche, que denota una prueba, demostración, 
ensayo (evidencia, convicción).  
 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/audio/real_audio/cuan_completo_estas.ram
http://iglesiabiblicabautista.org/archivos/sermones/versos_e_ilustraciones_sermon_cuan_completo_estas.pdf
http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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- Corregir  epanorthosis (ἐπανόρθωςισ), lit., restauración a un estado recto o correcto 
(epi, a; ana, arriba, o de nuevo, y orthoo), refiriéndose a la mejora en la vida y en el 
carácter. 

- Instruir en justicia  paideia (παιδεία), denota la formación dada a un niño, incluyendo 
la instrucción; de ahí, disciplina, corrección; sugiriendo la disciplina cristiana que regula 
el carácter. 

 
Salmos 19.7-9 (RVR60) 
     7     La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma; 

El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. 
     8     Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón; 

El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. 
     9     El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre; 

Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. 
 
Muchos cristianos pasen muy poco tiempo en la Palabra del Señor, y esto es trágico.  Ella es 
necesaria para nuestra salud y gozo en nuestra vida espiritual. 
 
1 Pedro 2.2 (RVR60) 
2desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis 
para salvación, 
 
Hebreos 5.12-13 (RVR60) 
12Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os 
vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios; y habéis llegado a 
ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. 13Y todo aquel que participa de 
la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño;f 
 
Salmos 119.103 (RVR60) 
     103     ¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! 

Más que la miel a mi boca. 
 
Deuteronomio 8.3 (RVR60) 
3Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus 
padres la habían conocido, para hacerte saber que no sólo de pan vivirá el hombre, mas de todo 
lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre.a 
 
La Palabra de Dios no son solo necesarias en la salvación (2da Timoteo 3.15, como ya hemos 
visto), sino que también en la santificación y limpieza de día en día.   
 

                                                                 
f  

f
 5.12–13: 1 Co. 3.2. 

a  
a
 8.3: Mt. 4.4; Lc. 4.4. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/
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Efesios 5.26 (RVR60) 
26para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 
 
 
La Palabra de Dios también provee dirección de día en día para aquellos que siguen sus 
consejos. 
 

Salmos 119.105 (RVR60) 
     105     Lámpara es a mis pies tu palabra, 

Y lumbrera a mi camino. 
  
En la armadura del cristiano, la única arma ofensiva en la “espada del Espíritu, que es la Palabra 
de Dios” y esto se traduce en una vida victoriosa y de buen testimonio. 
 
Efesios 6.17 (RVR60) 
17Y tomad el yelmo de la salvación,j y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios; 
 
Entonces, el resultado final de las enseñanzas, reproches, correcciones e instrucciones de las 
Santas Escrituras es producir hombres y mujeres de Dios que estén listos y aptos para poder 
vivir en los tiempos críticos que vivimos.  
 
De la misma manera, las multitudes de cristianos nominales (de nombre solamente) que no 
estudian diligentemente, ni obedecen ni aplican la Palabra de Dios en sus vida no estarán listos 
para afrontar los grandes retos de estos últimos días. 

                                                                 
j  

j
 6.17: Is. 59.17. 

 

http://www.iglesiabiblicabautista.org/

