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TESIS DE ESCUELA DE LÍDERES 
“Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo” 2 Timoteo 2:7 

El ahondar en la Palabra de Dios no es síntoma de falta de fe, es todo lo contrario, el 
cumplimiento de varios mandatos al respecto de estudiar, profundizar, memorizar, 
repetir, etc. 

La Biblia debe ser estudiada, siempre con la razón clara que es la Palabra de Dios 
y que nos permitirá conocer a nuestro Padre más, y por lo tanto crecer en la fe de 
Jesucristo. No debería haber otra motivación, él debe ser nuestro objetivo 
permanente en todo lo que hacemos. 

El apóstol nuevamente aconseja a su hijo en la fe diciéndole: “considera lo que te 
digo…”, no tomes estas palabra en poco, no las rechaces, ni dejes de prestar suma 
atención, así empieza el versículo, como un padre Pablo previo a la promesa, llama la 
atención a su hijo. 

Y le dice: “…el Señor te dará entendimiento en todo”; me maravilla, esto es la 
promesa de que si persigue la sabiduría y el conocimiento de Dios, lo obtendrá, de 
Dios vendrá el entendimiento, lo dará a sus hijos que le buscan. 

“Cuanto más cavamos en las Escrituras, más nos parecen una mina inagotable de 
verdad”. Charles Spurgeon. 

- Moisés estuvo apegado a las Escrituras, no solo para seguirlas al pie de la 
letra, sino para enseñarla y dejarla como máxima herencia a Israel. 
Deuteronomio 31:1-30 

- Josué estuvo apegado a la Palabra de Dios, Josué 1:7,8 

- El Salmista David guardaba la Palabra en su corazón, Salmos 119:11 

- El profeta Jeremías dijo: “Fueron halladas tus palabras, y yo las comí; y tu 
palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón; porque tu nombre se 
invocó sobre mí, oh Jehová Dios de los ejércitos”, Jeremías 15:16 

- El apóstol Pablo dijo a Timoteo: “Cuando vengas, trae la capa que dejé en 
Troas con Carpo, y los rollos, especialmente los pergaminos”, 2 Tim. 4:13; los 
pergaminos mencionados por Pablo eran “copias de libros del Antiguo 
Testamento”.  

La Palabra de Dios debe ser para nosotros la guía inequívoca que conducirá nuestras 
vidas, familias y ministerios, haciendo así no fallaremos.

https://wol.jw.org/es/wol/bc/r4/lp-s/2011445/1/0

