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“¿ERES ÚTIL AL SEÑOR?” 
2 Timoteo 2:15-21 

INTRODUCCIÓN: Alguien después comprar algunos 
electrodomésticos que se compran en una tienda. 
Pero uno de ellos No funciona correctamente desde el momento 
que llegó. 
Luego que llaman a la tienda y le dan noticias de la situación. Ellos 
le dicen que van a enviar alguien el día siguiente. 
Pero toma un total de tres semanas para cambiar este 
electrodoméstico por otro que sí funciona. 
¿Por qué les digo esto? Porque cada día que tenían el 
electrodoméstico descompuesto, tu esposa lo miraba con el deseo 
de utilizarlo, pero No podía. 
El electrodoméstico No podía hacer las cosas por las cuales fue 
creado, a su esposa le era inútil. 
Y mis hermanos, así es con nosotros. 
Fuimos creados y salvados para un propósito, para ser santificados, 
útiles al Señor, y dispuestos para toda buena obra. 
Y quiero que veamos hoy dos hombres que eran INÚTILES al Señor, 
pero No quedaron en ese estado un día llegaron a ser ÚTILES. 
Vamos a ver las razones por las cuales llegaron a ser ÚTILES al Señor 
y las aplicaciones para nuestras vidas. 
I. EL EJEMPLO DE JUAN MARCOS 

A. ALGUNAS COSAS DEL JUAN MARCOS 
1) Era sobrino de Bernabé (Col.4:10) 
2) En (1 Pedro 5:13), Pedro lo llama “mi hijo” 

a) No dice “mi hijo” porque es hijo de Pedro físicamente 
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b) Dice “mi hijo” porque Pedro lo ganó a Cristo y lo 
enseñó la Palabra de Dios 

1. ¿Te acuerdas del momento cuando alguien te 
guio a Cristo 

2. ¿Te acuerdas cuando alguien abrió una Biblia y te 
mostró que eras pecador/a culpable delante del 
Dios, ya condenado al infierno? 

3. ¿Te acuerdas del tiempo cuando arrepentiste de 
tus pecados y recibiste el perdón de Dios? 

4. ¿Te acuerdas de que de este momento tu vida 
cambió por completo – que recibiste gozo, paz, y 
un hambre insaciable por la Palabra de Dios? (2 
Corintios 5:17) 

5. Si tu vida No cambió después de ser salvo, tal vez 
estás engañado. 

6. Te ruego, pues, que hables en privado conmigo 
después del servicio y con gusto te ayudaremos. 

3) Acompañó a su tío y a Pablo a Antioquía. (Hechos 11:22) 
B. SU SERVICIO PARA EL SEÑOR DE JUAN MARCOS 

1) Fue escogido para participar en el primer viaje misionero 
con Pablo y Bernabé (Hechos 13:2-5) 

a) No creo que fue escogido solamente porque su tío 
estuvo involucrado 

b) Creo que fue escogido porque pareció ser fiel (1 
Corintios 4:1-2) 
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c) Creo que fue escogido porque Pablo y Bernabé vieron 
la mano de Dios sobre él – preparándolo para un 
ministerio en el futuro 

2) Se apartó de ellos antes de terminar el viaje (Hch.13:13) 
a) Hay una gran diferencia entre trabajar con alguien por 

algunas horas y estar con ellos 24 horas al día. 
b) Cuando estamos con otras personas 24 horas al día, 

miramos cosas que normalmente No veríamos. 
c) Creo que Pablo y Bernabé vieron lo siguiente en Juan 

Marcos 
1. Una falta del entendimiento del principio de 

autoridad 
2. El principio de autoridad enseña que Dios ha 

establecido una estructura de autoridad para 
nuestra protección y que debemos obedecerlas 
con actitudes correctas. (Rom.13:1-5);       (1 
Pedro 2:4-5);        (He.13:7, 17) 

3. Los que entienden este principio serán leales, 
fieles, obedientes, y sumisos. 

4. Juan Marcos mostró deslealtad e infidelidad al 
tirar la toalla y salir temprano del ministerio. 

d) Una falta del entendimiento del principio de 
responsabilidad 

1. El principio de responsabilidad enseña que 
somos responsables ante Dios por cada 
motivación, actitud, pensamiento, palabra, y 
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acción. (2 Cor.10:5);       (Mt.12:36);      (2Cor.5:10);       
(Prov.6:13-14);       (Jer.17:9-10) 

2. Juan Marcos mostró con sus acciones su falta de 
entendimiento de este principio porque dejó a 
estos siervos de Dios sin ayuda. 

3. Una falta del entendimiento del principio de 
padecimiento 

e) El principio de padecimiento enseña que Dios nos ha 
llamado a padecer para nuestro propio beneficio. (1 
Pedro 2:19-21) 

f) Juan Marcos mostró por su regreso que No entendió 
este principio. 

3) Debido a sus acciones en el primer viaje, Pablo lo 
consideró INÚTIL para el segundo vieja y lo rechazó. 

4) Vamos a ver lo que pasó en (Hechos 15:36-40) 
5) Pero Bernabé todavía vio potencial en Juan Marcos y 

quería desarrollarla. 
6) Perdimos de vista a Juan Marcos por algún tiempo, pero 

reaparece en (2 Timoteo 4:11). 
7) Miren lo que Pablo dice de él. “Antes era INÚTIL, pero ya 

me es ÚTIL. ¿Por qué? 
a) ¿Qué cambió con Juan Marcos? 
b) Su carácter cambió cuando puso en práctica los 

principios bíblicos mencionados antes 
8) Miran el énfasis que Dios pone al desarrollo de nuestro 

carácter (2 Pedro 1:5) 
a) Virtud significa carácter cristiano 
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b) En esta lista, Dios pone el carácter cristiano antes del 
conocimiento de Su Palabra. ¿Por qué? Porque 
conocimiento sin carácter es orgullo y soberbia. Pero 
carácter cristiano con conocimiento es sabiduría. 

c) Por eso, una de las cosas que vamos a enfatizar en el 
instituto bíblico cuando empezamos es el carácter 
cristiano.   

II. EL EJEMPLO DE ONÉSIMO 
A. ALGUNOS HECHOS DEL HOMBRE (FILEMÓN 1:10-11) 

1) Era un siervo de un creyente llamado Filemón, pero 
Onésimo No conocía al Señor. 

2) Por alguna razón Onésimo se apartó de Filemón 
3) Es posible que robó algo porque en (Filemón 1:18) Pablo 

dice, “Y si en algo te dañó, o te debe, ponlo a mi cuenta.” 
4) Pero Pablo la llama a Onésimo “...mi hijo... a quien 

engendré en mis prisiones” 
a) Otra vez, es claro que No era su hijo físicamente 
b) Es probable que al huir de Colosas (donde estaba 

Filemón) e ir a Roma encontró, de una manera u otra, 
a Pablo que le testificó de Cristo y le ganó. 

B. SU SERVICIO AL SEÑOR 
1) Sirvió a Pablo, pero No sabemos exactamente qué hacía 
2) Llegó a ser útil después de ser salvo 

III. DE ESTAS DOS PERSONAS ENCONTRAMOS EJEMPLOS 
LLENOS DE APLICACIÓN 

A. PARA SERVIR AL SEÑOR VARIAS COSAS SON NECESARIAS 
1) Es necesario nacer de nuevo 
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a) Jesucristo dijo en (Juan 3:8) “...Os es necesario nacer 
de nuevo.” 

b) Juan Marcos y Onésimo fueron llamados “mi hijo”, 
c) Indicando que hubo un tiempo en sus vidas cuando 

alguien tomó la Palabra de Dios y los guio a Cristo 
2) Es necesario ser fiel al Señor  

a) ¿Eres fiel a los servicios de la iglesia? 
b) ¿Eres fiel en participar en DAR a las misiones?, 
c) ¿Eres fiel en leer tu Biblia?, 
d) ¿Eres fiel en orar a Dios?, 
e) ¿Eres fiel en testificar a otros? 

3) Es necesario tener el carácter cristiano 
a) Si tenemos conocimiento de la Biblia y No el carácter 

cristiano, seremos orgullosos y soberbios en nuestros 
ministerios. 

b) Pero si tenemos el carácter y el conocimiento, 
podemos ministrar con sabiduría 

B. SI NO SOMOS ÚTILES AL SEÑOR AHORA, PODEMOS LLEGAR A 
SER ÚTILES. 

1) Quiero que vean otra vez conmigo (2 Timoteo 2:20-21) 
2) Cuando vas a tu cocina, buscando un utensilio para 

utilizar, y encuentras uno que está sucio o quebrado, 
a) ¿Quieres utilizarlo? Estoy seguro que No. 
b) ¿Qué haces? Lo mismo como yo, lo tiras a un lado 

porque es INÚTIL 
c) Y buscas otro. 

3) Pero luego, cuando ves este utensilio, 



“¿Eres Útil Al Señor?”                                                                                                                                     Dr. Alfonso Calderón E., Pastor 

Iglesia Bautista Monte de Sion                                                                                             H. Matamoros, Tamaulipas México 
 

7 

a) ¿No tratas de limpiarlo o arreglarlo? “...si alguno se 
limpia de estas cosas, será instrumento para honra, 
santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena 
obra.” 

CONCLUSIÓN: Que Dios bendiga a Su Palabra. 


