
“PERSISTIENDO FIRMEMENTE  

EN LO QUE APRENDI Y CREI”                                                                                                          
(La Iglesia Que Se Mantiene En Pie Y Firme) (X)                                                               

(II Timoteo 3:14-17) 
 

 “Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido                                                     
15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio 
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 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."                                                                                                                                       
(II Timoteo 3:14-17) 

 
 

“POR QUE PERSISTIR Y MANTENERME FIRME  

EN LO QUE HE APRENDIDO Y CREIDO?” 
 

"pues vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que,                                                                                         
teniendo comezón de oir, se amontonarán maestros conforme a sus propias  

pasiones, 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas."                                                                                                          
(II Timoteo4:3-4) 

 

[I] Debido al carácter de quienes me enseñaron la 

verdad bíblica… "Pero persiste tú en lo que has aprendido y te 

persuadiste, sabiendo de quién has aprendido" (vs.14)  
 

"trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu 
abuela Loida  y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también."                                                                                                                 

(II Timoteo 1:5) 

 

“El carácter probado del que testifica aumenta                                                                                     

la credibilidad del testimonio…” 

 
[II] Debido a los rasgos de santidad divina en las 

Escrituras… "y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las 

cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús." 
(vs.15)  

 
“Las Escrituras llevan consigo las marcas                                                                                                

de la santidad de Dios…” 

 

 
 

[III] Debido a el poder de la Escritura para salvar 

pecadores… "Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste,  

sabiendo de quién has aprendido   15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas 
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en 
Cristo Jesús." (vs.14-15, )  

 
“La Sagrada Escritura esta exclusivamente capacitada  

para sojuzgar la locura del ser humano, para luego impartir  

sabiduría que conduce a la salvación.” 

 
[IV] Debido a que la Escritura fue quien nos llevó a la 

fe en Cristo Jesús…  "Pero  persiste  tú  en lo que has aprendido y te 

persuadiste, sabiendo de quién has aprendido 15 y que desde la niñez has sabido 
las Sagradas Escrituras,  las  cuales  te  pueden  hacer  sabio  para  la  salvación  por  
la fe que es en Cristo Jesús." (vs.14-15) 

 
"Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis  

la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí;"  (Juan 5:39) 

 
[V] Debido a que toda la Escritura es inspirada por 

Dios…  "Pero persiste  tú  en  lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo 

de quién has aprendido  15 y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, 
las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.  
16 Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia," (vs.14-16)  

 
"¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo,                                                                        

no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre, que vive en mí, él hace las obras."                                                                   
(Juan 14:10) 

 
"Pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no  

hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber  
las cosas que habrán de venir."   (Juan 16:13) 

 
"De estas cosas hablamos, no con palabras enseñadas por la sabiduría humana,  

sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual."                                                                                                  
(I Corintios 2:13) 

 
 



 
 

"Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación; como también 
nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito  16 en 

casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas; entre las cuales hay algunas 
difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen (como también las otras 

Escrituras) para su propia perdición."                                                                                                            
(II Pedro 3:15-16) 

 
"porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos  

hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo."                                                                                                                               
(II Pedro 1:21) 

 
[VI] Debido a que la Escritura es inestimablemente 

provechosa…  "Toda la Escritura es inspi-rada 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." (vs.16-17)  

 
"porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para  

todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera."                                                                                                           
(I Timoteo 4:8) 

 
“La Sagrada Escritura en las manos del Espíritu Santo, tienen  

el poder de hacernos el tipo de persona que puede discernir  

y hacer el bien que necesita ser hecho…” 
 

"Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros, 
 y vuestro gozo sea completo."                                            

(Juan 15:11) 
 

"La ley de Jehová es perfecta: convierte el alma; el testimonio de Jehová es fiel: 
hace sabio al sencillo.   8 Los mandamientos de Jehová son rectos: alegran el 

corazón; el precepto de Jehová es puro: alumbra los ojos. 9 El temor de Jehová es 
limpio: permanece para siempre; los juicios de Jehová son verdad: todos justos.                          

10 Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado; y dulces más 
 que la miel, la que destila del panal.  11 Tu siervo es, además, amonestado 

 con ellos; en guardarlos hay gran recompensa."                                                   
 (Salmos 19:7-11) 

 
"¡Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti,                                                                    

Jehová, roca mía y redentor mío!"                                                                                                                                                   
(Salmos 19:14) 
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