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   EQUIPADO PARA TODA BUENA OBRA              

 

2 Timoteo 3:17 a fin de que el hombre de Dios esté completamente 
calificado, equipado para toda buena obra. 

 
 
 Aquellos que conocemos la Palabra de Dios, en medida particular, 
tenemos el privilegio de comprobar el cumplimiento de ella al paso del tiempo. 
Es admirable saber que todo está allí revelado y que cada vez menos personas 
se acercan a tal hermoso tesoro declarado. 
 
 Puesto que hombres y mujeres van tras sistemas “salvadores”, el globo 
ofrece múltiples estrategias para alcanzar la perfección en cualquier área de la 
vida. Muchos buscan perfeccionarse en lo económico, en lo social, en lo cultural 
y hasta en lo eclesiástico, pero hay algo que dejan fuera de la operación que lo 
hacen infructuosos, y llegado el momento quedan descalificados. 
 
 En la primera parte del versículo 16 de este capítulo nos dice que “toda 
la Escritura es inspirada por Dios”, o sea respirada de Él; Dios abriendo su 
corazón y exponiendo clara y ricamente Su voluntad para con nosotros, nos guía 
en el peregrinar de esta vida, nos conduce hacia el propósito de Su revelación, 
nos explica el “para qué” de Su Palabra. Muchos dicen y dirán: éste es un libro 
antiguo o fuera de moda, pues es el Libro más leído por la humanidad, puedo 
decir que el viento es muy añejo, o que el sol tiene su largo tiempo, sin embargo 
siguen su curso y su propósito, también el hombre se ha beneficiado de ellos a 
lo largo del tiempo, ¡Cuánto más nos beneficiaremos con la bella Palabra de 
nuestro amado Creador! 
 
 El punto es que el objetivo del Libro Sagrado, es que el hombre de Dios 
esté calificado, apto y equipado, con el equipamiento que sólo nuestro Padre 
puede dar, a fin que llevemos a cabo toda buena obra. Él nos ofrece todas las 
provisiones necesarias para estar listos. 
 
 El mundo está cada vez más convulsionado, sin rumbo y sin dirección, 
falta Palabra de Dios y falta todo, perdidos, sin conocer a Cristo, el Salvador, 
pues es hora que llevemos a cabo las obras que nuestro Dios preparó de 
antemano, y sirvamos en este mundo lleno de necesidades. 
  
 


