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Una Vida de ejemplos.  

¿Cuál es su propósito de existencia? 

Conforme a la vida espiritual. 
 

2 Timoteo 1: 
1 
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la 

promesa de la vida que es en Cristo Jesús,
 2
a Timoteo, amado hijo: Gracia, 

misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor.  
 

3
Doy gracias a Dios,  

al cual sirvo desde mis mayores  

con limpia conciencia,  

de que sin cesar  

me acuerdo de ti en mis oraciones  

noche y día;
  

 

4
deseando verte,  

al acordarme de tus lágrimas,  

para llenarme de gozo;
  

 

5
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.
  

 

6
Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la 

imposición de mis manos.
 7
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino 

de poder, de amor y de dominio propio.  

 

Hechos 16:
1 
Después llegó a Derbe y a Listra; y he aquí, había allí cierto discípulo 

llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego;
 2
y daban 

buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio.
 3
Quiso Pablo 

que éste fuese con él; y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había 

en aquellos lugares; porque todos sabían que su padre era griego.
 4
Y al pasar por 

las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los 

ancianos que estaban en Jerusalén, para que las guardasen.
 5
Así que las iglesias 

eran confirmadas en la fe, y aumentaban en número cada día.  
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ntroducción: No podemos cambiar las generaciones pasadas. Pero si somos 

agentes de cambio de las generaciones futuras.   

 Pero ¿cuánto nos llevara cambiar una generación?  

 

La llegada del Facebook cambio por completo la forma de comunicarse de 

toda una generación que hoy no sabe vivir sin las comunicaciones instantáneas.  

 

 Cuando pensamos en cambios generacionales positivos, es importante 

entender que será un trabajo constante y persistente, hasta lograr establecer una 

forma de vida de acuerdo al cambio generacional que queremos establecer. 

 Cuando hablamos de la vida de una persona en cuanto a su fe, me es 

necesario aclarar que mucho de este trabajo reposa en la madre. La razón es porque 

en el cuidado materno esta la cercanía con el hijo o la hija. Y mediante esta 

cercanía es que la madre puede instruir desde pequeño al niño o niña en los 

caminos de Dios.   

 Es también de este mismo modo que las madres y padres instruyen a sus 

hijos en cualquier cosa que los niños ven.  

 

Tarso se encuentra aproximadamente a 170 millas de distancia de Derbe la 

ciudad de donde era Timoteo, y la referencia de Pablo en cuanto a la familia de 

Timoteo nos abre todo un panorama de posibilidades de que Pablo pudiese haber 

conocido a la familia de Timoteo por mucho tiempo. A lo cual podríamos decir que 

su conocimiento de esa familia podía llevarlo a saber su historia en cuanto a su 

creencia.   

 

 Es curioso el hecho de que en la redacción del escrito de Pablo, no se diga 

nada en cuanto al padre de Timoteo, aunque en el Libro de los Hechos se menciona 

que su padre era de origen Griego, mientras que su madre era de origen Judío.   

 

 En este ejemplo estamos viendo una forma muy común de cómo las familias 

se conforman hoy en día en muchos casos.  

 

Cuando en una sola casa hay dos o más diferentes tipos de creencias 

religiosas, siempre existirá un problema que conlleva a una confrontación por creer 

de maneras diferentes.  

 

Este problema se agranda a medida que la enseñanza que se les da a los 

hijos, no coincide con lo que ellos ven en casa. Esto crea una confusión que en 

I 
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muchos casos los lleva a una total desilusión. Desencadenando en muchos casos 

una reacción de abandono de la fe, que después es muy difícil revertir.  

En el caso los cristianos de nueva generación, tendrán que aprender cuales 

son los estatutos que regulan la vida de quienes han aceptado a Cristo. Ya no es 

una regla moral humana, sino más bien es un ejemplo de vida, reflejado en la vida 

de Jesucristo para ser seguido por nosotros.  

 

 En el caso de Timoteo, este había crecido con dos diferentes tipos de 

influencia morales, por un lado su madre de origen Judío y por otro su padre de 

origen Griego.  

 

Es el clásico ejemplo de dos influencias como las que vivimos nosotros en 

este país. La influencia de nuestros países de origen y por otro la influencia de este 

país, que aunque su origen fue cristiano, y según lo señalan muchos estudiosos; 

Estados Unidos se encuentra en un abandono del cristianismo, llegando en gran 

forma a la secularización. 

La pregunta más importante a resolver es, ¿Quién se hace responsable de la 

enseñanza espiritual de la familia?   

 La otra pregunta es cuales son los métodos de enseñanza de quien saben 

poco de la Biblia o lo que es peor aún, de quien no sabe nada. 

  

La enseñanza bíblica viene a convertirse en una gran necesidad que hay que 

cubrir como padres, pero la siempre muy necesaria pregunta es, ¿quien se encarga 

de ello? 

  Estudiar la biblia debe de convertirse en una forma interactiva para esta 

nueva generación, donde los factores para lograrlo son varios y muy complejos.  

1. Falta de tiempo. 

2. Tiene que ser interactivo. 

3. Tiene que ser divertido.  

4. Tiene que ser inmediato 

5. Un método que requiera no ser un experto. 

6. Tiene que ser comprobable. 

  

Pero en todos los tiempos de la historia Dios ha provisto una forma de 

llamar la atención del ser humano, y esta generación cibernética no va a ser la 

acepción, a Dios nunca se le terminan las ideas para atraernos a El.  

 

 Pablo hablando a Timoteo, quien vivía en una ciudad a 170 millas de 

distancia, sin la posibilidad de fecebook, internet, mensajes de texto. Y sin poder 

tener una comunicación y vigilancia constante en Timoteo puesto que Pablo era un 
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incansable viajero. Pero ahí es donde viene una gran importancia la forma nuestra 

de enseñar el mansaje de la Palabra de Dios, a nuestros hijos.  

 
2 Timoteo 1:5  

1. trayendo a la memoria.  

Pablo está hablando de un historial familiar en cuanto a la fe. Ahora cuando 

hablamos de Timoteo hay que entender que está a 700 u 800 millas del lugar 

donde sucedieron los hechos del ministerio, vida y muerte de Jesucristo. Sin 

la falta de comunicación que nosotros tenemos hoy, todavía fue posible 

establecer en el corazón de Timoteo, la fe en Jesucristo.  

 

a. la fe no fingida  

En este traspaso de la fe a Timoteo hay una clara advertencia que nos 

debe de hacer entender la importancia de ser genuinos.  

 Este será uno de los factores principales al momento de poder 

traspasar nuestra fe a nuestros hijos. Si fallamos en ser genuinos, 

tenga por seguro que nuestros hijos lo notaran, y por lo tanto no 

podrán creer o adoptar nuestra fe.   

 Por eso es de suma importancia que nosotros vivamos el 

evangelio. Si nuestros hijos no pueden confiar en nosotros, por nuestra 

falta de inestabilidad espiritual, será muy difícil que confíen en 

alguien. Y especialmente en cuanto a la fe.  

 

 Este es el punto más crítico de nuestra vida cristiana, hay que estar 

consientes y preguntarnos que clase de mensaje les estamos dando 

a ellos.  

 Fe. Es esa creencia en la cual podemos poner nuestras esperanzas. 

Pero hay que entender que no todo en lo que creemos es una fe 

basada en Dios.  

Habacuc 2:4 He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece; mas 

el justo por su fe vivirá.  
 Pero está hablando de la fe en Dios, no la fe en las riquezas, en 

las capacidades, en las cosas que posee, no la fe en sus talentos, la 

fe en Dios. Una fe correcta.  
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2. que hay en ti,  

Esta declaración de Pablo, deja de manifiesto que el conocía el estado 

espiritual de Timoteo. Y sabia también a ciencia cierta, cuál era el origen de 

su condición espiritual.  

 En primera instancia nuestros hijos tendrán que aprender de nosotros 

en cuanto a su fe, pero llega un momento en el que tiene que ser 

independientes o maduros en este asunto.  

 Ahora la fe, ya no puede ser la fe de los padres, sino más bien la fe de 

los hijos.  

 

 ¿Pero como van a llegar ellos a ese entendimiento?  

 ¿Que va hacer que ellos determinen vivir nuestra fe? 

 ¿Me pregunto si nuestra fe, va acorde con nuestra conducta?  

 

Timoteo tuvo que tomar la fe de su madre Judía o la conducta libertina de su 

padre griego.  

 
La sociedad griega era esclavista, por lo tanto, muy desigual. La componían dos grupos de personas: los 

libres y los esclavos. 

LA MUJERES libres en Grecia carecían de derechos políticos. Estaban sometidas al varón, ya fuese éste 

el padre o el marido, y sus movimientos estaban muy retringidos. Las que pertenecían a las familias 

acomodadas salían en escasas ocasiones de su hogar, y dentro de éste tenían asignado su espacio particular: 

el "gineceo". Muchas actividades reservadas a los varones (como la asistencia a los juegos) eran 

prohibidas a la mujer. http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/greece/society-esp.html   

 

Obviamente desconocemos los detalles toda la historia, pero hay dos 

perfiles que formaron la conducta y vida de Timoteo.  

 Sin lugar a dudas dos particulares ejemplos muy poderosos, la madre 

y la Abuela.  

 

 Dos imágenes que en mi caso son una gran necesidad en nosotros, 

primero la imagen de la Abuela, que es una imagen de ternura en la mayoría 

de los casos, aunque también hay abuelas malvadas.  

 Y la segunda la de la madre, quien tenía de forma directa la tarea de 

formar a su hijo.  

 

 Es importante entender que el trabajo de estas mujeres, formaron uno 

de los más importantes discípulos de Pablo, quien sin lugar a dudas es gran 

protagonista de la propagación del evangelio. En otras palabras, el trabajo de 

estas mujeres ha traspasado las fronteras y los tiempos.  

http://www.claseshistoria.com/bilingue/1eso/greece/society-esp.html
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3. la cual habitó primer o en tu abuela Loida,  

Nos aclara cuantas generaciones de creyentes han traspasado la fe.  

Estamos hablando de Timoteo y de Pablo, No se conoce el año exacto de su nacimiento, 

pero algunos opinan que tuvo lugar en una fecha aproximada a la del nacimiento del Señor Jesús. Cuando 

•Esteban fue apedreado en el año 33 d.C., se dice que P. era “un joven” 
1
 

 

Muy cercano al tiempo de Jesucristo, quiere decir que la abuela de Timoteo 

nace en el segundo periodo del silencio, entre 40 y 50 años antes de 

Jesucristo naciera y muriera en la cruz. (Año 4178 de Cronos)  

 

Roma esta a 1500 millas de distancia de Jerusalén, y sin embargo 

Roma dominaba Jerusalén. Lo que quiero decir es que la fama del 

nacimiento de Jesucristo, basado en la profecía de Zacarías era todo lo que 

tenia Loida, y que lo había traspasado a su Hija, pero en el transcurso de la 

vida Loida, fue el nacimiento del Mesías y es posible que en la vida de 

Eunice, la muerte de Jesucristo.  

 

 Loida traspaso su fe en el Mesías que vendría y que sin duda supo de 

su llegada.  Como judía no abandono su fe en el Mesías prometido.  

                                                           
1 Lockward, A. (1999). Nuevo diccionario de la Biblia (781). Miami: Editorial Unilit. 
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4. y en tu madre Eunice,  

Eunice ya vivió el tiempo y desarrollo de la vida de Jesús, su muerte y su 

resurrección.  

Solo que desde el punto de vista judío Jesús no era el Mesías 

prometido, porque ellos esperaban un libertador del yugo romano.  

 

 Y por esta razón era necesario que el Mensaje de Pablo, llegase hasta 

Derbe en Turkia, que era la ciudad donde vivía Timoteo y que se encontraba 

a 180 millas de la ciudad de tarso la ciudad de Pablo, pero a más o menos 

700 kilómetros de Jerusalén.  

  

 El hecho de que Pablo haya llevado el mensaje hasta Derbe Turkia, 

ciudad de Timoteo, valió la pena, porque Loida, Eunice y Timoteo dejaron 

en Judaísmo, por convertirse en cristianos.   

 

 Eunice y Loida, enseñaron a Timoteo el Judaísmo, pero el mensaje de 

Pablo que recibieron, les entro la salvación de Jesucristo y vivieron una vida 

de ejemplo que aprendió el joven Timoteo.  

 

 ¿Hasta dónde Dios te puede llevar a ti, si eres capaz de traspasar el 

mensaje correctamente? Pero pregúntate hasta donde Dios puede llevar a tus 

hijos, si tú eres capaz de mostrarles a ellos un ejemplo correcto de tu fe.  

 

 Si Timoteo viajo con Pablo a Jerusalén, ese viaje fue de 800 millas, 

pero si viajo de Jerusalén a Roma con Pablo, ese viaje fue de 1500 millas.  

  

 Quieres que tus hijos vivan experiencias fascinantes en Dios, 

enséñales a vivir tu fe en Dios correctamente.  

 

 El que Timoteo se haya convertido en el discípulo de Pablo, les quito 

a estas dos mujeres su hijo y su nieto. Ya no les pertenecía, ahora 

pertenecía a una tarea mayor, y que es posible que la abuela muriera durante 

su ausencia, eso no lo sabemos, pero aludo que cuando Timoteo se fue con 

Pablo, pasaron muchos años, de ausencia de su familia, en un tiempo que no 

existían las comunicaciones como hoy la conocemos, y donde la 

correspondencia solo era un lujo de los reyes.  
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 Sin duda que Timoteo fue guardado en el seno de estas dos mujeres, 

para que cuando llegara el tiempo Dios cumpliera en el, su hermoso 

propósito.  

 

5. y estoy seguro que en ti también.
  

En la referencia que hace Pablo, ahora Timoteo está viviendo de su propia 

fe, ya no la de la madre o la de la abuela. Es su propia experiencia, es su 

propia vivencia y ahora podía vivir como producto de la salvación de 

Jesucristo, predicado por Pablo, pero vivido en la vida de su madre y su 

abuela.  

 Si somos capaces de traspasar una fe correcta a nuestros hijos, ellos 

podrán vivir sus propias experiencias en Dios. y nosotros estaremos 

satisfechos de que hayan aceptado a Jesús, mediante nuestros buenos 

ejemplos.  

 

 Los hijos que tengan un buen ejemplo cristiano, aceptaran a Jesús con 

mucha facilidad.  

 

Pero aquellos que hayan recibido un mensaje correcto, pero con 

ejemplos incorrectos, terminaran negando la fe, que no fue capaz de cambiar 

a sus padres.  
 

plicación Evangelistica. El ejemplo nuestro formara o deformara a 

nuestros hijos.  

Pero nuestro buen ejemplo también los invitara a servir a Dios,  

 

O nuestro mal ejemplo los hará abandonar la fe, porque no fuimos capaces 

de vivirla correctamente.   
 

Por el firme propósito de servir.  

Pastor y Escritor Th. B.  

Samuel Que 

4to. De la serie: Mujer, su propósito de acuerdo a ella misma.  

042813.  
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