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2 Timoteo 1:3-14
INTRODUCCIÓN
En el Encuentro anterior se enfatizó que
somos parte de una hermosa herencia eclesial que
ha ido enriqueciéndose de generación en
generación. De la misma manera, se reconoce las
aportaciones de quienes nos han precedido en la
fe y nos enseñaron amar a Dios y a vivir en
plenitud el Sagrado Evangelio de Jesucristo. En
este Segundo Encuentro analizaremos que esa
conexión hereditaria nos ha ido preparando para la
innovación 4D. Estos es, una experiencia genuina
con Dios, la ruta hacia el Discipulado, la adopción
del Diálogo como instrumento para la
evangelización y el Discernimiento como acción
del Espíritu Santo para conocer sus propósitos en
nuestras vidas y para detectar y combatir las
falsedades doctrinales que nos conducen por
caminos de peligro.
UNA MISMA FE, TRES GENERACIONES
DIFERENTES: LOIDA, EUNICE Y TIMOTEO
El esfuerzo misionero paulino contó con la
valiosa aportación del joven Timoteo como parte
del sequito de colaboradores cercanos al apóstol.
La relación entre Pablo, Timoteo y las
generaciones emergentes de cristianos de su época
son descritas con mayor precisión en las cartas
pastorales (1 y 2 Timoteo y Tito). Estas cartas,
son escritos cercanos al año 100 de la era común
que fueron redactadas por una segunda generación
de discípulos del apóstol. En ellas, los autores
pretendieron sintetizar y transmitir la herencia

teológica paulina a las futuras generaciones de
creyentes. Para propósitos del estudio la atención
recae en la carta 2 de Timoteo. Su trama está llena
de alusiones de índole pedagógicas. En ella, Pablo
siente que está aproximo a culminar la carrera de
la fe (2 Timoteo 4:6-8) y se ocupa en legar al
joven Timoteo y su generación dos disposiciones
hereditarias de gran importancia. En primer lugar,
el Evangelio de Jesucristo; y segundo, sus
instrucciones apostólicas.
Este escrito postpaulino pone al relieve el
llamamiento del apóstol a quienes considera sus
herederos espirituales para que continúen la tarea
misionera que inició. Sus palabras están
enmarcadas en el reconocimiento y exhortación a
un creyente de tercera generación que recibe
como herencia el depósito de la fe en Dios, el
llamado a ejercer con autoridad su discipulado, la
encomienda de transmitir la sana doctrina
apostólica a sus congéneres por medio del diálogo
constructivo y la amonestación de emplear el
discernimiento en contra de la enseñanza de los
falsos maestros.
Veamos como estas cuatros innovaciones
espirituales se hacen presentes en el ministerio y
vocación de Timoteo. El desarrollo de su fe no se
da en un vació, mas bien es un eslabón en la
cadena de la tradición familiar. Nuevamente
aflora la experiencia intergeneracional como
puntual para la enseñanza y modelaje de los
valores del reino de los cielos. La mención de la

fe no fingida que habitó primero en su abuela
Loida y luego en su madre Eunice ilustra el
proceso saludable de la transmisión de los valores
y principios cristianos de generación a generación
y como las generaciones más jóvenes se
constituyen en herederos de quienes les han
precedido en la fe.
Para propósitos del tema que nos ocupó en
la Convención se desglosará brevemente las
disposiciones apostólicas recogidas a lo largo de
la segunda carta a Timoteo como parte del diálogo
intergeneracional suscitado entre dos miembros de
generaciones diferentes. El apóstol de los gentiles
invita a la nueva generación de fieles a:
1. Optar por DIOS – Esto es perseverar en
la sana doctrina y guardar el buen
depósito de la fe por el Espíritu Santo que
mora en nosotros (2 Tim 1:13-14) – El
apóstol insta a las generaciones
emergentes a través de la persona de
Timoteo a enfrentar las crisis y
adversidades de este mundo por medio de
la Palabra de Dios. Es una invitación a la
juventud al rechazo de la “vida loca”,
dirigida por las pasiones y desenfrenos
juveniles. En su lugar emerge una
exhortación a la opción inequívoca por la
vida en el Espíritu del Señor. Queda
establecido que para el apóstol esto solo se
puede lograr reteniendo las verdades que
le fueron anunciadas y viviendo a la luz
del amparo del Espíritu Santo que valida y
certifica la acción ministerial. En resumen,
se llama a las generaciones emergentes a
vivir bajo la constante gracia de Dios.
2. Ejercer
con
autoridad
el
DISCIPULADO – El discipulado
cristiano está relacionado con la respuesta
humana de hacer suyas las enseñanzas
ético-religiosas de Cristo Jesús. Es una
opción por la obediencia al llamado del
Señor para constituirse en sus discípulos y
testigos en un mundo sacudido por el
pecado y la maldad. El ser discípulos de

Cristo implica el abandono de viejos
estilos de vida fundados en la
individualidad, el egoísmo, la depravación
moral y el pecado. En su lugar se escoge
por la vida y el servicio conforme al
modelaje de nuestro Señor y Salvador. Es
una opción en favor del necesitado, del
desvalido, del prójimo, del más cercano a
la luz de las enseñanzas del Divino
Maestro recogidas en las Evangelios
canónicos. Ellos motiva al discípulo a:
 Desechar las cuestiones necias
e insensatas (2 Timoteo 2:23) –
Se exhorta a las nuevas
generaciones a tener conciencia
de la brevedad de la vida
terrenal y de la importancia de
la mayordomía del tiempo que
permite ir en pos de la virtud.
No seremos jóvenes por
siempre. Vendrán momentos en
donde la cosecha escasee y el
sol y la luna oscurezcan
(Eclesiastés 12:1-8).


Persistir en la verdad
revelada en las Sagradas
Escrituras (2 Timoteo 3:1417) – Resalta una exhortación
vehemente para adherirse con
firmeza a la revelación de la
Escritura y a estar consciente
de que ellas instruyen para la
salvación por la fe que es en
Cristo Jesús. Es un llamado a
mantener la firmeza en
contraste con la fragilidad de
las valoraciones y enseñanzas
de los falsos maestros.



No avergonzarse de dar
testimonio de nuestro Señor,
ni de mí, preso suyo, sino
participa de las aflicciones por
el evangelio según el poder de

Dios (2 Timoteo 1:8) – Pablo
se presenta ante las nuevas
generaciones como modelo de
fidelidad a Cristo Jesús. Estas
palabras nos recuerda a las
declaradas en la Epístola a los
Romanos: Porque no me
avergüenzo del evangelio,
porque es poder de Dios para
salvación a todo aquel que
cree; al judío primeramente, y
también al griego (Romanos
1:16). De modo que en el
diálogo
intergeneracional
sobresale el llamado a las
nuevas generaciones atesorar el
valor sacramental del evangelio
de Jesucristo.
3. Transmitir la sana doctrina apostólica a
sus congéneres por medio del
DIÁLOGO constructivo – La invitación
a las nuevas generaciones es transmitir a
otros lo que recibieron de sus padres. Es
una exhortación a compartir la herencia
apostólica de pregonar a Jesucristo y su
eterno amor en medio de una sociedad
hastiada por la violencia. El diálogo se
convierte en una herramienta eficaz para
zanjar las diferencias generacionales y
unificar el Cuerpo de Cristo.
Distingamos
la
relación
intergeneracional saludable a través del
caso de Timoteo. Aunque Pablo ejerció su
función pedagógica en él, su primer
contacto con las enseñanzas de las
Escrituras las recibió en el hogar (2
Timoteo 3:15). De modo que Loida
rememora la bendición de la instrucción
recibida por las abuelas y su capacidad
para constituirse en modelos para las
generaciones venideras.
Como en el caso de Israel, la fe en
Dios comienza con los abuelos. Esto nos
lleva a entender que la concepción

teológica acerca de que Dios es el que da
el don de la fe no exime la responsabilidad
que tienen las generaciones presentes de
instruir a los más pequeños en la verdad
del Evangelio. Ello no aplica solamente a
los adultos, los jóvenes están emplazados a
dar testimonio de su heredad en Cristo a la
niñez. De esta manera continua el ciclo
intergeneracional, los adultos instruyen a
los más jóvenes en la fe cristiana y la
juventud se constituyen en modelos de la
niñez. Así, la semilla sembrada por Loida
tuvo sus frutos en su hija Eunice y a su vez
germinó en una tercera generación, en la
persona de su nieto Timoteo.
4. Don del DISCERNIMIENTO – Es
inevitable la exposición de las
generaciones jóvenes a los tentáculos
doctrinales de los falsos maestros. Mas el
Espíritu de Verdad, que proviene del
Padre, otorga a los seguidores de Cristo el
don del discernimiento para conozcan sin
titubeos los propósitos del Señor en su
vidas y detectar las falsedades doctrinales
de quienes pretenden desviarnos de la
verdad del Sagrado Evangelio.
APLICACIÓN
Quien aspira a vivir bajo la santa cobertura
de Dios se involucra en un viaje espiritual sin
igual que le inspira a ejercer un discipulado
responsable haciendo del diálogo y del
discernimiento dos de sus pilares fundamentales.
Así surge la innovación 4D: Dios, discipulado,
diálogo y discernimiento. Como coherederos del
legado espiritual en Cristo Jesús, el cristiano
dirige todos sus esfuerzos hacia la fidelidad a
Dios. Optar por la fidelidad a Dios y vivir
conforme a su santa Palabra es la meta existencial
de todo cristiano. A este proceso le conocemos
como discipulado. Este comienza con un
encuentro transformador con Jesús que motiva al
creyente a confesar su señorío, a seguir sus
enseñanzas y a pregonar sus buenas nuevas. De

ahí lo sugestivo del nombre de estas lecciones de
verano.
Como parte integrar de la madurez
cristiana se halla el escudriñar las Sagradas
Escrituras para descubrir sus instrucciones
bíblico-teológica que nos conducen a discernir la
verdad evangélica y a desenmascarar las
falsedades doctrinales de los pseudomaestros
cristianos. Estas cuatro innovaciones espirituales
conducen a los jóvenes hacia la madurez cristiana
y a concienciar la relevancia que tiene el diálogo
generacional para el desarrollo emocional y
espiritual de la iglesia.
RESUMEN
La discusión escritural de este encuentro
descubre el llamamiento del apóstol Pablo a sus
herederos espirituales para continuar con la tarea
misional. Las instrucciones apostólicas discutidas
en este encuentro son:
 perseverar en la sana doctrina y guardar el
buen depósito de la fe por el Espíritu
Santo. Se insta a enfrentar las crisis y
adversidades que enfrenta la juventud por
medio de la Palabra de Dios que fue
transmitida por las generaciones adultas.
 atesorar el valor sacramental del Evangelio
de Jesucristo como nuestro mayor legado.
 tener conciencia de la responsabilidad de
ser modelos de vida cristiana para la niñez
a
través
del
acercamiento
intergeneracional.
 adherirse con firmeza a la revelación de la
Escritura y a estar consciente de que ellas
instruyen para la salvación por la fe que
es en Cristo Jesús.

RECOMENDACIONES PEDAGÓGICAS
1. Inicio:
 Presente un resumen del Primer
Encuentro.





Presente el concepto de la innovación
4D. Comience con un ejercicio de
exploración.
Discute las enseñanzas extraídas del
pasaje bíblico.

2. Desarrollo
 Discuta cada uno de los conceptos
claves: fe en Dios, discipulado, diálogo y
discernimiento. Utilice la discusión de la
lección para relacionar el pasaje bíblico
con estos cuatro conceptos.
 Presente el ciclo intergeneracional
aludido por el apóstol Pablo. Este es
Loida, Eunice y Timoteo. Utilice la
discusión en la sección de DIÁLOGO
con referencia en el desarrollo del tema.
 Presente y discuta el cortometraje
http://www.youtube.com/watch?v=D7D
3qJU3Kvs. Fomente la discusión acerca
del
diálogo
y
la
sucesión
intergeneracional y la importancia de
visualizarnos como modelos de la niñez.
3. Cierre
 Escriba en una pizarra los cuatro
conceptos claves: Dios, discipulado,
diálogo y discernimiento.
 Solicite a los participantes que resuman
los conceptos.

