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Texto del sermón

En Construcción
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 "Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia, a fin de que el hombre 
de Dios sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra." 
(2 Timoteo 3.16-17, RVR60)





No se trata de la preparación física y mental…

…Sino espiritual.





 "La ley de Jehová es perfecta, que convierte el 
alma; El testimonio de Jehová es fiel, que hace 
sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová 
son rectos, que alegran el corazón; El precepto 
de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El 
temor de Jehová es limpio, que permanece para 
siempre; Los juicios de Jehová son verdad, 
todos justos." 
(Salmos 19.7-9, RVR60)



 "desead, como niños recién nacidos, la leche espiritual 
no adulterada, para que por ella crezcáis para 
salvación," 
(1 Pedro 2.2, RVR60)

 "Porque 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. Y todo aquel que 
participa de la leche es inexperto en la palabra de 
justicia, porque es niño;" 
(Hebreos 5.12-13, RVR60)



 "¡Cuán dulces son a mi paladar tus palabras! Más 
que la miel a mi boca." 
(Salmos 119.103, RVR60)

 "Y 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." 
(Deuteronomio 8.3, RVR60)



 "para santificarla, habiéndola purificado en el 
lavamiento del agua por la palabra," 
(Efesios 5.26, RVR60)





 "Lámpara es a mis pies tu palabra, Y lumbrera 
a mi camino." 
(Salmos 119.105, RVR60)

 "Y tomad el yelmo de la salvación, y la espada 
del Espíritu, que es la palabra de Dios;" 
(Efesios 6.17, RVR60)
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