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I. Porque los seres humanos siempre han necesitado consejo 
para cumplir con sus propósitos 
A. El   origen    del hombre 

1. Creado a imagen de Dios 

Génesis 1:26 Y dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen, 
conforme a nuestra semejanza; y ejerza dominio sobre los peces del mar, 
sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre 
todo reptil que se arrastra sobre la tierra”. 

2. Creado para depender de Dios y su Palabra 

Génesis 2:16-17 Y ordenó el SEÑOR Dios al hombre, diciendo: “De 
todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del 
bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente 
morirás”. 

B. La caída del hombre 

1. El consejo de satanás: Una distorsión de la Palabra de Dios 

Génesis 3:1-5 Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los 
animales del campo que el SEÑOR Dios había hecho. Y dijo a la mujer: 
“¿Conque Dios os ha dicho: ‘No comeréis de ningún árbol  del 
huerto’?”. Y la mujer respondió a la serpiente: “Del fruto de los árboles 
del huerto podemos comer; pero del fruto del árbol que está en medio del 
huerto, ha dicho Dios: ‘No comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no 
muráis’". Y la serpiente dijo a la mujer: “Ciertamente no moriréis. Pues 
Dios sabe que el día que de él comáis, serán abiertos vuestros ojos y 
seréis como Dios, conociendo el bien y el mal”.  

2. La respuesta del  hombre: Rechazar el consejo de Dios 

Génesis 3:6 Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, y 
que era agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar 
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sabiduría, tomó de su fruto y comió; y dio también a su marido que 
estaba con ella, y él comió. 

Romanos 5:12-14 Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por 
un hombre, y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió 
a todos los hombres, porque todos pecaron; pues antes de la ley había 
pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin 
embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aun sobre los que no 
habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es 
figura del que había de venir. 

3. El resultado del pecado:  La necesidad de consejo del hombre se 
intensificó. 

Génesis 3:8-19 

C. El reto de  hoy  para el hombre– 2 Timoteo 3 

1. ¿Seguirá él a los    falsos     maestros en su cultura? 

a. Gran abundancia de  iniquidad    (vv.2-4). 

1) Amadores de   sí mismos     . 

2)   Avaros , amadores del dinero. 

3)   Jactanciosos  _ 

4) Impíos,  blasfemos _ 

5) Sin afecto natural– sin amor_  

6)   Sin   dominio propio (2 Pe. 2:14-19) 

7) Aborrecedores de lo   bueno _ 

b. Abundancia de  hipocreasía   (vv.5-7) 

c. Abundancia de   apostasía   (vv.8-9) 

d. Abundancia de   persecución   (vv.12-13)  
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2. ¿Rechazará él la   verdad ? 

2 Timoteo 3:16-17 Toda Escritura es inspirada por Dios y útil para 
enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de 
que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. 

a. Para   enseñar  _ 

b. Para   reprender  _ 

c. Para   corregir _ 

d. Para   instruir   en justicia. 

II. Porque la  iglesia primitiva   enfatizó el ministerio de la 
Palabra de Dios 
A. En   diferentes   escenarios 

1. Grupos   grandes_ 

Hechos 20:7-8 Y el primer día de la semana, cuando estábamos 
reunidos para partir el pan, Pablo les hablaba, pensando partir al día 
siguiente, y prolongó su discurso hasta la medianoche. Había muchas 
lámparas en el aposento alto donde estábamos reunidos… 

2. Grupos   pequeños _ 

Hechos 20:20 … y de enseñaros públicamente y de casa en casa. 

3.   Individualmente _ 

Hechos 20:31 …por tres años, de noche y de día, no cesé de amonestar a 
cada uno con lágrimas. 

Hebreos 10:24-25 y consideremos cómo estimularnos unos a otros al 
amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos 
tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más 
al ver que el día se acerca. 

B. En los que la Palabra de Dios es  central _ 

1. Nota el énfasis en la  verdad    bíblica en Hechos 20 

20:2 … y habiéndolos exhortado. 
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20:7 …y prolongó su discurso hasta la medianoche. 

20:27 …no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. 

2. Nota el énfasis en la verdad bíblica en el   climax     de Hechos 20 

20:32 Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es 
poderosa para edificaros y daros la herencia entre todos los santificados. 

a. La palabra de la   gracia  de Dios. 

b. Que es poderosa para   edificar  . 

c. Que es poderosa para dar la   herencia   entre todos los 
santificados. 

C. Con diversos   enfoques  _ 

1.   Estimular   & confortar 

1 Tesalonicenses 4:18 Por tanto, confortaos unos a otros con estas 
palabras. 

Hebreos 3:13 Antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras 
todavía se dice: “Hoy”; no sea que alguno de vosotros sea endurecido 
por el engaño del pecado. 

2.   Enseñar _ 

Colosenses 1:28 A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los 
hombres, y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de 
poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. 

3.   Reprender _ 

Romanos 15:14 En cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy 
también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de 
todo conocimiento y capaces también de amonestaros los unos a los 
otros. 

Colosenses 1:28 A Él nosotros proclamamos, amonestando a todos los 
hombres, y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de 
poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. 
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4.   Edificar  _ 

1 Tesalonicenses 5:11 Por tanto, alentaos los unos a los otros, y 
edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. 

5.   Consolar _ 

Juan 11:19 y muchos de los judíos habían venido a casa de Marta y 
María, para consolarlas por la muerte de su hermano. 

6.   Sostener _ 

1 Tesalonicenses 5:14 Y os exhortamos, hermanos, a que amonestéis a 
los indisciplinados, animéis a los desalentados, sostengáis a los débiles 
y seáis pacientes con todos. 

D. En los que la palabra encarnada es nuestro ejemplo . 
III. Porque el ministerio   privado    de la Palabra es una parte 

importante del conjunto de ministerios de discipulado de 
la iglesia 
A. Discipulado   normativo      . 
B. Discipulado   preparatorio    . 
C. Discipulado   centrado    en corregir  
 
 

 


