
Lección 22
PALABRA, AMOR Y 
SERVICIO 
2 Timoteo 3.16-17; Efesios 4.16-17 

«Sino que, siguiendo la verdad en amor, 
crezcamos en todo en aquel que es la 
cabeza, esto es, Cristo». Efesios 4.15 
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OBJETIVOS

• Comprender que	la	iglesia crece mediante la	proclamación de	la	palabra	de	Dios,	
la	práctica del	amor y	el	servicio a	Dios	y	al	prójimo.
• Ilustrar que	el	crecimiento cristiano tiene dos	esferas,	una colectiva y	otra
personal.
• Enfatizar que,	siguiendo la	verdad en amor,	se	supera el	infantilismo espiritual,	
que	hace vulnerable	al	cristiano ante	los vicios que	operan en el	mundo;	y,	por
otra parte,	el	seguimiento de	la	verdad en amor dinamiza el	crecimiento
cristiano.	



VOCABULARIO

«INSPIRACIÓN	DIVINA	DE	LAS	ESCRITURAS»	(2	Ti 3.16):	Que	toda Escritura es
inspirada por Dios,	significa que	procede de	Él;	y	tiene autoridad para	ordenar la	vida
de	la	persona	cristiana,	y	tiene poder para	generar madurez y	crecimiento a	toda y	
todo seguidor de	Cristo.		La	inspiración de	la	Escritura no	anula la	personalidad de	sus
escritores,	ya que	Dios	originó el	mensaje y	escogió a	los escritores,	precisamente,	por
las	capacidades y	características que	ellos tenían para	recibir y	dar el	mensaje
conforme a	su propósito divino.



VOCABULARIO

«INSPIRACIÓN	DE	LA	ESCRITURA»:	Se	refiere a	los libros de	la	Ley,	Salmos y	
Profetas,	que	constituyen el	Antiguo Testamento.	Cuando Pablo	dijo que	la	
Escritura era	inspirada por Dios,	algunos de	los libros del	Nuevo	Testamento
no	estaban escritos.	Luego que	fueron escritos,	fueron reconocidos como
Palabra	de	Dios,	ya que	afirmaban que	en Cristo	se	dio el	cumplimiento del	
Antiguo Testamento;	y,	por lo	tanto,	todo lo	que	Cristo	dijo e	hizo es Palabra	de	
Dios.			



TEXTO BÍBLICO: 2 Timoteo 3.16-17

RVR

16 Toda	la	Escritura es inspirada por
Dios	y	útil para	enseñar,	para	
redargüir,	para	corregir,	para	
instruir en justicia,

17 a	fin	de	que	el	hombre	de	Dios	sea	
perfecto,	enteramente preparado
para	toda buena obra.

VP

16 Toda	Escritura está inspirada por Dios	
y	es útil para	enseñar y	reprender,	para	
corregir y	educar en una vida de	rectitud,

17 para	que	el	hombre	de	Dios	esté
capacitado y	completamente preparado
para	hacer toda clase de	bien.



TEXTO BÍBLICO: Efesios 4.16-17

RVR

16 de	quien todo el	cuerpo,	bien
concertado y	unido entre	sí por todas
las	coyunturas que	se	ayudan
mutuamente,	según la	actividad
propia de	cada miembro,	recibe su
crecimiento para	ir edificándose en
amor.

17 Esto,	pues,	digo y	requiero en el	
Señor:	que	ya no	andéis como los
otros gentiles,	que	andan en la	
vanidad de	su mente,

VP

16 Y	por Cristo	el	cuerpo entero se	
ajusta y	se	liga bien mediante la	unión
entre	sí de	todas sus partes;	y	cuando
cada parte funciona bien,	todo va
creciendo y	edificándose en amor.

17 Esto,	pues,	es lo	que	les	digo y	les	
encargo en el	nombre del	Señor:	que	ya
no	vivan más como los paganos,	los
cuales viven de	acuerdo con	sus
equivocados criterios



BOSQUEJO

A. Crecimiento	en	las	virtudes	de	la	Palabra	de	Dios	
(2	Ti	3.16)

B. Finalidades	de	la	Palabra	(v.	17)

C. Seguir	la	verdad	en	amor	para	crecer	juntos	(Ef
4.15-16)



RESUMEN

• Las	Escrituras	son	inspiradas	por	Dios,	escritas	por	personas	
elegidas	por	Él,	para	que	conozcamos	y	crezcamos	en	la	obediencia	
a	su	Palabra.

• Las	Escrituras	son	fuente	de	poder	para	superar	la	negación	de	Dios	
que	prevalece	en	el	mundo	y	para	que	podamos	crecer	mediante	el	
conocimiento	y	obediencia	a	la	voluntad	redentora	de	Dios.

• El	crecimiento	en	Cristo	es	promovido	por	la	Palabra	de	Dios,	que	
sirve	para	«enseñar,	reargüir,	corregir	e	instruir	en	justicia»;	y	que	si	
no	la	enseñamos	a	su	debido	tiempo,	no	podremos	hacer	frente	a	la	
maldad	imperante	en	el	mundo.



RESUMEN

• No	podemos	confundir	redargüir	con	acusar,	ya	que	redargüir	es	obra	
de	la	Palabra	de	Dios,	que	nos	mueve	al	auto	examen	y	corrección	de	
nuestra	conducta	mala	por	la	buena,	que	es	la	que	agrada	a	Dios	y	nos	
hace	felices.		

• Si	no	nos	corregimos	con	amor	y	con	verdad;	y	lo	damos	todo	por	
bueno,	propiciamos	un	libertinaje	que	confunde	a	los	cristianos	y	les	
impide	conocer	y	hacer	la	voluntad	de	Dios,	como	es	debido.	



RESUMEN

• El	crecimiento	en	la	iglesia	es	personal	y	es	colectivo	a	la	misma	vez,	y	
opera	en	unidad	con	Cristo	como	cabeza	y	con	todos	sus	miembros,	
como	parte	del	cuerpo.

• Cuando	las	personas	conocen	y	obedecen	la	Palabra	de	Dios,	renace	en	
ellas	un	avivamiento	en	el	amor	y	el	servicio,	que	manifiesta	la	gloria	
de	Dios;	y	viendo	la	gloria	de	Dios	se	inspiran	para	realizar	con	valor,	fe	
y	libertad	todas	las	encomiendas	dadas	por	Cristo	a	su	iglesia.



ORACIÓN

Señor,	te doy gracias	porque me	has	llamado a	venir a	ti.	Solo	por tu gracia he	
recibido y	aceptado tu llamado.	Gracias	porque siguiéndote estoy creciendo en
tu verdad,	amor y	espíritu de	servicio.	Gracias	porque no	solo	estoy creciendo
yo,	sino que	también crecemos juntos como verdaderos hermanos y	hermanas
en la	fe.	Gracias	porque por tu Palabra	hemos sido liberados y	liberadas del	
engaño y	la	muerte que	impera en el	mundo.	Gracias	porque estamos
creciendo y	haciendo crecer a	los demás mediante la	santificación de	nuestras
vidas,	el	conocimiento y	la	obediencia a	tu Palabra.	En el	nombre de	Jesús.	
Amén.


