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En	  el	  2008,	  CareNet,	  Inc.	  recibió	  una	  beca	  de	  The	  Duke	  Endowment	  para	  
“desarrollar	  e	  implementar	  un	  programa	  de	  psicoterapia	  y	  servicios	  profesionales	  
para	  el	  clero	  y	  las	  congregaciones	  atender	  asuntos	  que	  impactan	  la	  salud	  mental.”	  	  A	  
raíz	  de	  ese	  apoyo	  becario	  inicial,	  ahora	  CareNet	  brinda	  oportunidades	  para	  
bienestar,	  educación	  y	  servicios	  de	  psicoterapia,	  al	  clero	  y	  congregaciones	  a	  través	  
de	  Carolina	  del	  Norte.	  	  Durante	  los	  siguientes	  12	  meses	  proveeremos	  
aproximadamente	  40,000	  horas	  de	  servicios	  de	  psicoterapia	  a	  personas	  creyentes	  
en	  nuestro	  estado,	  hemos	  desarrollado	  relaciones	  formales	  y	  cooperativas	  como	  
proveedores	  de	  salud	  mental	  integrados	  en	  la	  fe	  con	  5	  denominaciones	  y	  un	  
sinnúmero	  de	  congregaciones	  locales	  a	  través	  del	  estado.	  	  
	  
CareNet	  también	  está	  arraigada	  con	  la	  División	  de	  FaithHealth	  de	  Wake	  Forest	  
Baptist	  Medical	  Center	  y	  activamente	  conecta	  congregaciones	  con	  el	  centro	  médico	  y	  
hospitales	  locales	  para	  mejorar	  la	  salud	  de	  feligreses	  y	  comunidades.	  

	  
Este	  recurso	  es	  uno	  de	  los	  resultados	  de	  nuestras	  colaboraciones	  con	  The	  Duke	  
Endowment	  y	  FaithHealth.	  	  Es	  nuestra	  tercera	  edición	  de	  Conocimiento	  de	  Salud	  
Mental	  Congregacional	  y	  está	  diseñada	  para	  proveer	  recursos	  al	  clero	  y	  líderes	  
congregacionales	  para	  usar	  en	  adoración	  /	  oración,	  educación,	  prácticas	  
espirituales	  y	  atención	  pastoral	  en	  y	  a	  través	  de	  las	  congregaciones.	  	  	  
	  
La	  escritura	  fundamental,	  2	  Timoteo	  1:7,	  	  que	  usan	  nuestros	  escritores	  para	  esta	  
versión	  va	  en	  línea	  con	  nuestra	  campaña	  “Un	  Millón	  de	  Actos	  de	  Bondad”	  que	  
comenzó	  con	  una	  gran	  manifestación	  comunitaria	  el	  otoño	  pasado	  y	  se	  ha	  
continuado	  a	  través	  del	  Sistema	  Escolar	  de	  Winston-‐Salem	  /	  Forsyth	  County	  como	  
forma	  de	  reducir	  incidentes	  de	  conducta	  abusiva	  en	  niños	  y	  adolescentes	  de	  nuestra	  
comunidad.	  

	  
Le	  invitamos	  a	  leer	  los	  recursos,	  a	  encontrar	  formas	  creativas	  de	  utilizarlos	  en	  sus	  
congregaciones	  y	  a	  comunicarse	  con	  nosotros	  sobre	  las	  conversaciones	  que	  crean.	  	  
Puede	  escribirnos	  a	  nuestro	  correo	  electrónico	  en	  carenet@wakehealth.edu.	  	  
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“Pues Dios  no nos  ha dado un espír itu de  cobardía ,  s ino de  
poder ,  amor y  autodisc ipl ina.”  2  Timoteo 1:7   
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Recurso	  Educacional	  por	  Lori	  Walke	  
	  
2	  Timoteo	  1:7	  “Pues	  Dios	  no	  nos	  ha	  dado	  un	  espíritu	  de	  cobardía,	  sino	  de	  poder,	  amor	  y	  
autodisciplina.”	  
	  
El	  autor	  de	  la	  carta	  segunda	  a	  Timoteo	  y	  su	  comunidad	  estaba	  muy	  concentrado	  en	  
fortalecer	  y	  animar	  las	  personas	  que	  leían	  la	  carta.	  	  Él	  quería	  a	  recordarles	  a	  ellos	  
que	  eran	  amados	  y	  apreciados.	  	  En	  los	  versos	  justo	  antes	  de	  nuestro	  pasaje,	  él	  nota	  
su	  sinceridad	  y	  fidelidad.	  	  Pero	  el	  autor	  sabe	  que	  algo	  no	  está	  bien	  en	  la	  comunidad	  
de	  Timoteo.	  	  Cuando	  leemos	  entre	  líneas,	  vemos	  que	  esta	  joven	  iglesia	  batallaba,	  
entre	  otras	  cosas,	  con	  la	  duda	  personal.	  	  
	  
	  
Tome	  tiempo	  para	  reflexionar	  individualmente	  o	  para	  discutir	  como	  grupo	  las	  
siguientes	  preguntas:	  
	  

• Piense	  en	  una	  situación	  cuando	  se	  sintió	  solo	  en	  medio	  de	  la	  duda	  o	  
simplemente	  desanimado.	  	  	  
	  

• ¿Cómo	  se	  siente	  estar	  en	  esa	  situación	  sin	  nadie	  que	  le	  acompañe?	  

	  
Muchas	  veces	  en	  nuestras	  vidas	  
necesitamos	  que	  otros	  	  nos	  
recuerden	  que	  no	  sólo	  tenemos	  
dones	  y	  fortalezas	  que	  ayudan	  a	  
otros,	  pero	  también	  que	  
simplemente	  se	  nos	  aprecia.	  
	  
	  
Tome	  tiempo	  para	  reflexionar	  
individualmente	  o	  para	  discutir	  en	  
grupo	  lo	  siguiente:	  
	  

• Haga	  una	  lista	  de	  las	  veces	  
que	  otra	  persona	  le	  alentó.	  	  
	  

• ¿De	  qué	  forma	  le	  mostraron	  
apoyo?	  ¿Mediante	  una	  carta,	  cara	  a	  cara,	  por	  correo	  electrónico?	  
	  

• ¿Cómo	  ese	  aliento	  hizo	  una	  diferencia	  en	  usted?	  	  
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El	  pasaje	  nos	  recuerda	  de	  la	  gran	  necesidad	  que	  tenemos	  el	  uno	  con	  el	  otro	  como	  
seres	  humanos.	  	  Aún	  si	  no	  batallamos	  con	  la	  duda	  personal,	  	  depresión,	  etc.,	  una	  
simple	  palabra	  de	  aprecio	  puede	  hacer	  una	  gran	  diferencia.	  	  Necesitamos	  que	  otras	  
personas	  nos	  recuerden	  nuestros	  propios	  talentos	  y	  valor.	  	  El	  autor	  de	  este	  pasaje	  
expresa	  cómo	  la	  comunidad	  le	  ha	  alentado	  y	  él	  está	  devolviendo	  el	  favor.	  	  A	  su	  vez,	  
nos	  recuerda	  de	  nuestra	  responsabilidad	  de	  hacer	  lo	  mismo	  por	  la	  gente	  que	  hace	  
una	  diferencia	  en	  nuestras	  vidas.	  	  	  	  
	  
	  
Tome	  tiempo	  para	  reflexionar	  individualmente	  o	  discutir	  en	  grupo	  las	  siguientes	  
preguntas:	  
	  

• ¿Cómo	  usted	  demuestra	  su	  aprecio	  por	  otros	  y	  les	  recuerda	  sus	  dones	  y	  
fortalezas?	  	  	  
	  

• Piense	  en	  las	  personas	  que	  hacen	  una	  diferencia	  en	  su	  vida,	  no	  importa	  cuán	  
grande	  o	  pequeña.	  	  ¿Su	  familia?	  ¿El	  conserje	  en	  su	  trabajo?	  ¿La	  persona	  
detrás	  del	  mostrador	  en	  el	  supermercado	  /	  la	  tintorería	  /	  el	  restaurante?	  
	  

• Haga	  una	  lista	  de	  las	  maneras	  en	  que	  puede	  alentar	  a	  estas	  personas	  o	  
comunicarles	  aprecio.	  	  



	   5 

Atención	  Pastoral	  por	  Samuel	  Stevenson	  
	  
2	  Timoteo	  1:7	  “Pues	  Dios	  no	  nos	  ha	  dado	  un	  espíritu	  de	  cobardía,	  sino	  de	  poder,	  amor	  y	  
autodisciplina.”	  (NRSV)	  	  
	  

Temprano	  en	  mi	  ministerio,	  un	  
ministro	  mayor,	  a	  quien	  nunca	  
había	  conocido,	  se	  sentó	  en	  
silencio	  mientras	  que	  otros	  
miembros	  de	  su	  comité	  
examinaban	  cuán	  preparado	  yo	  
estaba	  para	  el	  ministerio	  en	  su	  
presbiterio.	  	  A	  medida	  que	  el	  
comité	  estaba	  terminando,	  el	  
ministro	  mayor	  rompió	  el	  
silencio	  y,	  con	  una	  mirada	  
penetrante,	  me	  dijo:	  “Joven,	  no	  
sé	  qué	  clase	  de	  cristiano	  es,	  
pero	  con	  esos	  pantalones	  que	  
viste,	  mejor	  vaya	  y	  cómprese	  

unos	  nuevos	  porque	  a	  esos	  les	  va	  a	  desgastar	  las	  rodillas.”	  	  Entonces	  se	  echó	  a	  reír	  a	  
carcajadas.	  	  Me	  encontré	  riéndome	  casi	  tan	  fuerte	  como	  él.	  	  Entonces	  todos	  
empezaron	  a	  reírse,	  aparentemente	  confirmando	  la	  sabiduría	  del	  momento	  que	  nos	  
recordó	  nuestra	  propia	  dependencia	  común	  de	  la	  gracia	  de	  Dios.	  	  Me	  presenté	  ante	  
el	  comité	  lleno	  de	  miedo	  y	  temblando,	  pero	  la	  declaración	  del	  ministro	  mayor	  y	  su	  
risa	  de	  aprobación,	  me	  hicieron	  sentir	  como	  su	  hijo.	  	  Me	  animó	  enormemente.	  	  
	  
	  
Pablo	  es	  ese	  ministro	  mayor	  para	  Timoteo.	  	  Pablo	  se	  refiere	  a	  Timoteo	  como	  su	  
propio	  querido	  hijo,	  su	  niño	  amado.	  	  Paul	  era	  el	  mentor	  y	  buen	  ejemplo	  de	  Timoteo.	  	  
Hay	  un	  sentimiento	  genuino	  de	  unidad	  inseparable.	  	  Uno	  puede	  sentir	  la	  
profundidad	  de	  membrecía	  que	  cada	  uno	  tiene	  por	  el	  otro.	  	  Pablo	  es	  la	  figura	  
paterna	  madura	  en	  Cristo.	  	  Él	  sabe	  de	  las	  dudas	  y	  los	  temores	  que	  se	  aferran	  cerca.	  	  
Él	  sabe	  que	  el	  camino	  de	  la	  vida	  es	  duro	  y	  estrecho.	  	  Él	  sabe	  que	  los	  mortales	  se	  
olvidan	  del	  poder	  inherente	  en	  sus	  raíces	  espirituales	  y	  necesitan	  que	  les	  recuerden	  
del	  don	  dentro	  de	  ellos.	  	  	  Él	  sabe	  que	  la	  cobardía	  puede	  tener	  influencia	  cuando	  uno	  
se	  olvida	  que	  el	  trabajo	  es	  del	  Señor.	  	  Pues	  Dios	  no	  nos	  ha	  dado	  un	  espíritu	  de	  
cobardía,	  sino	  de	  poder,	  amor	  y	  autodisciplina.	  
	  
	  
Lo	  que	  Pablo	  le	  hace	  a	  Timoteo	  en	  su	  ministerio	  pastoral	  es	  útil	  para	  el	  ministerio	  de	  
personas	  con	  una	  variedad	  de	  problemas	  humanos,	  incluyendo	  víctimas	  de	  
abusadores.	  	  
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• Podemos	  pasar	  tiempo	  con	  las	  personas	  y	  llegar	  a	  conocerlos	  de	  
manera	  más	  personal,	  que	  con	  mejor	  entendimiento	  nuestro	  
ministerio	  pastoral	  pueda	  tener	  más	  significado	  y	  relevancia.	  	  
	  

• Podemos	  demostrar	  preocupación	  por	  los	  que	  sufren	  con	  nuestras	  
oraciones,	  adoración,	  camaradería,	  y	  asociaciones	  comunitarias.	  	  
	  

• Podemos	  mejorar	  las	  fortalezas	  de	  familia	  al	  invocar	  los	  recursos	  
espirituales	  de	  antepasados	  para	  recordarles	  a	  los	  que	  sufren	  que	  son	  
descendientes	  de	  una	  gran	  multitud	  de	  testigos	  en	  Cristo,	  y	  que	  ellos	  
también	  son	  hijos	  de	  Dios.	  	  	  	  
	  

• Podemos	  ser	  mentores	  y	  buenos	  ejemplos	  para	  aquellos	  que	  estén	  
abandonados,	  rechazados	  y	  abusados,	  identificándonos	  con	  ellos	  y	  
asegurándoles	  que	  alguien	  les	  quiere	  genuinamente	  y	  que	  caminará	  
con	  ellos	  por	  los	  caminos	  peligrosos	  de	  la	  vida.	  	  
	  

• Podemos	  pedirle	  Espíritu	  Santo	  que	  nos	  ayude	  a	  mantener	  a	  los	  que	  
sufren	  constantemente	  en	  nuestras	  oraciones	  constantemente	  para	  
que	  todo	  nuestro	  ministerio	  pastoral	  sea	  dirigido	  por	  el	  Espíritu	  
Santo.	  	  	  	  
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Práctica	  Espiritual	  por	  Jane	  Litzinger	  
	  	  
	  2	  Timoteo	  1:6-7	  “Por	  esta	  razón	  te	  recuerdo	  que	  revivas	  la	  llama	  del	  don	  de	  dios	  que	  
recibiste	  cuando	  te	  impuse	  las	  manos;	  Pues	  Dios	  no	  nos	  ha	  dado	  un	  espíritu	  de	  
cobardía,	  sino	  de	  poder,	  de	  amor	  y	  de	  autodisciplina.”	  (NRSV)	  
	  
	  
“Despierta…”	  
	  
Somos	  los	  recipientes	  de	  un	  regalo	  maravilloso.	  	  Las	  cartas	  a	  San	  Pablo	  abundan	  con	  
imágenes	  del	  don	  del	  amor	  salvador	  de	  Dios	  que	  se	  nos	  ha	  dado	  en	  el	  misterio	  de	  
Cristo.	  	  Nunca	  me	  canso	  de	  recordar	  estas	  palabras	  de	  John	  Shea	  sobre	  nuestros	  
dones,	  un	  maestro	  favorito	  mío	  en	  cuestiones	  espirituales.	  	  Él	  dice:	  	  	  

	  
	  
Aunque	  lo	  espiritual	  siempre	  está	  presente,	  las	  personas	  no	  están	  
conscientes	  de	  ello.	  	  Si	  pensamos	  en	  esto	  en	  términos	  de	  imágenes,	  	  podemos	  
decir	  que	  tenemos	  una	  bodega	  de	  vino	  de	  solera,	  y	  raramente	  bebemos	  de	  él.	  	  
Tenemos	  un	  castillo	  interior	  y	  casi	  nunca	  lo	  visitamos.	  	  Hay	  un	  tesoro	  
enterrado	  en	  nuestro	  campo,	  y	  no	  sabemos	  cómo	  desenterrarlo.	  (Véa,	  
Spirituality	  and	  Health,	  pg.94-‐95)	  

	  
	  
Para	  Shea,	  nuestro	  “problema”	  
espiritual	  es	  que	  vivimos	  sin	  darnos	  
cuenta	  del	  maravilloso	  regalo	  de	  
amor	  que	  Dios	  nos	  ha	  dado.	  	  Él	  usa	  
imágenes	  bíblicas	  conocidas	  para	  
explicar	  nuestro	  problema	  más	  a	  
fondo:	  estamos	  dormidos	  y	  
necesitamos	  despertar,	  estamos	  
ciegos	  y	  necesitamos	  ver,	  estamos	  
sordos	  y	  necesitamos	  oír.	  	  	  
	  
	  
El	  autor	  de	  nuestro	  texto	  actual	  le	  
recuerda	  a	  Timoteo	  (2	  Timoteo	  1:6)	  

despertar	  el	  don	  de	  Dios	  que	  ya	  tiene	  dentro	  de	  él.	  	  Este	  don	  del	  amor	  de	  Dios	  nos	  
trae	  un	  espíritu	  de	  poder	  y	  de	  amor	  y	  de	  autodisciplina.	  	  A	  Timoteo	  se	  le	  desafía	  a	  
recordar	  este	  gran	  don	  de	  Dios	  dentro	  de	  sí	  y	  a	  depender	  en	  ese	  don	  para	  acabar	  con	  
la	  cobardía	  y	  la	  timidez.	  	  	  
	  
	  
El	  propósito	  de	  toda	  práctica	  espiritual	  es	  ayudarnos	  a	  abrir	  los	  ojos	  al	  don	  que	  Dios	  
ya	  nos	  ha	  dado.	  	  Simplemente,	  practicamos	  prestar	  atención	  al	  don	  de	  amor	  que	  
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Dios	  dejó	  dentro	  de	  nosotros.	  	  En	  alrededor	  de	  este	  último	  año,	  una	  práctica	  que	  me	  
ha	  ayudado	  a	  despertar,	  a	  prestar	  atención,	  de	  hecho,	  a	  revivir	  el	  don	  de	  amor	  
interno	  de	  Dios,	  sigue	  algo	  así.	  	  Digo	  el	  Salmo	  23	  muy	  lentamente,	  prestando	  
atención	  a	  cada	  frase,	  dejando	  que	  no	  sea	  una	  recitación	  rápida	  para	  terminarla	  sino	  
que	  sea	  una	  verdadera	  declaración	  de	  la	  verdad	  del	  amor	  de	  Dios	  y	  la	  manera	  como	  
Dios	  es	  conmigo.	  	  	  De	  vez	  en	  cuando	  visito	  el	  Salmo	  23	  (o	  más	  bien	  el	  Salmo	  23	  me	  
visita)	  al	  dar	  vueltas	  en	  el	  gimnasio	  o	  al	  acostarme	  a	  dormir	  o	  al	  despertar	  en	  la	  
mañana.	  	  Le	  motivo	  a	  que	  escoja	  algún	  salmo	  u	  oración	  que	  le	  guste	  y	  vaya	  más	  lento	  
al	  decirlo	  en	  oración,	  preste	  atención,	  deje	  que	  éste	  sea	  un	  lugar	  donde	  pueda	  
descansar	  su	  corazón	  y	  su	  mente,	  donde	  pueda	  encontrar	  un	  momento	  de	  fe	  y	  
esperanza	  en	  un	  día	  demasiado	  ocupado.	  	  
	  
	  
El	  Obispo	  Desmond	  Tutu	  tiene	  esta	  maravillosa	  idea	  en	  la	  que,	  el	  recordar	  el	  don	  del	  
amor	  interno	  de	  Dios	  nos	  permite	  convertirnos	  en	  lo	  que	  él	  llama	  un	  “centro	  de	  
amor,”	  “un	  oasis	  de	  paz,”	  “una	  piscina	  de	  serenidad”	  creando	  olas	  que	  llegan	  a	  los	  
otros	  amores	  de	  Dios,	  los	  hermanos	  y	  hermanas	  que	  son	  parte	  de	  nuestras	  vidas.	  	  
Escuche	  sus	  palabras	  según	  él	  nos	  enseña	  estas	  prácticas	  espirituales	  que	  nos	  
ayudan	  a	  despertar	  las	  muchas	  maneras	  en	  las	  que	  pasamos	  el	  amor	  que	  Dios	  ha	  
dejado	  dentro	  de	  nosotros	  mismos.	  	  Note	  que	  me	  tomé	  la	  libertad	  de	  subrayar	  las	  
prácticas	  espirituales	  que	  él	  sugiere.	  	  Espero	  que	  sus	  ideas	  muy	  concretas	  sean	  un	  
punto	  de	  partida	  para	  usted	  según	  va	  despertando	  a	  las	  diferentes	  formas	  en	  las	  que	  
usted	  recibe	  el	  llamado	  de	  amar	  aquellos	  con	  los	  que	  usted	  interactúa	  en	  el	  diario	  
vivir.	  	  
	  

	  
Si	  más	  de	  nosotros	  pudiéramos	  servir	  como	  centros	  de	  amor	  y	  oasis	  de	  paz,	  
tal	  vez	  podríamos	  cambiar	  muchos	  de	  los	  conflictos,	  odios,	  celos,	  y	  violencia.	  	  
Esta	  es	  una	  manera	  en	  la	  que	  podemos	  tomar	  el	  sufrimiento	  y	  transformarlo.	  	  
Vigilemos	  nuestras	  palabras.	  	  Podemos	  lastimarnos	  unos	  a	  otros	  tan	  
fácilmente.	  	  Nuestras	  palabras	  duras	  pueden	  apagar	  una	  luz	  débil,	  con	  poco	  
destello.	  	  Es	  demasiado	  fácil	  desalentar,	  demasiado	  fácil	  criticar,	  quejarse	  y	  
reprender.	  	  En	  vez,	  tratemos	  de	  ver	  el	  bien	  en	  una	  persona	  aunque	  sea	  
poco	  y	  concentrémonos	  en	  eso.	  	  Seamos	  más	  rápidos	  en	  elogiar	  que	  en	  
encontrar	  fallas.	  Seamos	  más	  rápidos	  para	  agradecer	  a	  otros	  que	  para	  
quejarnos.	  	  Seamos	  amables	  con	  todos	  los	  hijos	  de	  Dios.	  (Vea,	  God	  Has	  A	  
Dream,	  p.80)	  
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Recurso	  de	  Predicación	  por	  Rosa	  Miranda	  
	  
	  2	  Timoteo	  1:7	  “Pues	  Dios	  no	  nos	  ha	  dado	  un	  espíritu	  de	  temor,	  sino	  de	  poder	  y	  de	  amor	  
y	  de	  una	  mente	  sana.”	  RVR	  95	  
	  
“Pues	  el	  Espíritu	  que	  Dios	  nos	  dio	  no	  es	  de	  temor,	  sino	  de	  poder,	  amor	  y	  autocontrol.”	  	  	  	  
Biblia	  del	  Peregrino	  
	  
“Porque	  el	  Señor	  no	  nos	  dio	  un	  espíritu	  de	  timidez,	  sino	  de	  poder	  y	  amor	  y	  
autocontrol.”	  Biblia	  de	  Jerusalén	  
	  
	  
A	  lo	  largo	  de	  la	  Biblia	  vemos	  como	  al	  final	  de	  sus	  días,	  muchos	  líderes	  dejan	  un	  
legado	  de	  instrucciones	  finales.	  	  Y	  en	  las	  epístolas	  a	  Timoteo,	  el	  apóstol	  Pablo	  
estando	  en	  prisión	  en	  Roma	  (o	  alguien	  escribiendo	  en	  su	  nombre)	  dirige	  palabras	  
finales	  de	  motivación	  y	  desafío	  ante	  la	  compleja	  situación	  que	  habrá	  de	  enfrentar	  “su	  
amado	  hijo	  Timoteo”,	  y	  con	  él,	  hombres	  y	  mujeres	  de	  su	  época,	  seguidores	  de	  
Jesucristo.	  
	  
	  
Y	  aunque	  es	  evidente	  que	  la	  situación	  que	  enfrentó	  Timoteo	  en	  su	  ministerio	  es	  
diferente	  al	  tema	  de	  comportamiento	  abusivo	  que	  enfrentan	  nuestros	  jóvenes	  hoy	  
en	  día,	  ambas	  situaciones	  tienen	  en	  común	  que	  requieren	  ciertos	  valores	  de	  vida	  
personal	  y	  comunitaria,	  además	  de	  la	  construcción	  de	  nuestros	  propios	  recursos	  
para	  enfrentar	  las	  adversidades	  e	  injusticias	  que	  inevitablemente	  serán	  parte	  de	  la	  
experiencia	  de	  la	  vida.	  (2:22)	  
	  
	  
Y	  es	  este	  ejercicio	  se	  hace	  en	  
las	  epístolas	  pastorales	  para	  
contextualizar	  las	  
enseñanzas	  de	  Jesús	  a	  la	  
realidad	  de	  la	  vida	  en	  la	  
comunidad	  de	  fe,	  para	  que	  
cobren	  significado	  y	  
relevancia	  en	  las	  vidas	  de	  
feligreses	  en	  sus	  propios	  
tiempos	  y	  circunstancias;	  lo	  
mismo	  hemos	  hecho	  para	  
jóvenes	  hombres	  y	  mujeres	  
que	  enfrentan	  la	  realidad	  de	  
ser	  jóvenes	  y	  discípulos	  de	  Jesucristo	  en	  la	  actualidad-‐	  en	  tiempos	  de	  globalización	  y	  
posmodernidad.	  
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Porque	  se	  necesita	  del	  valor	  que	  viene	  del	  compromiso	  con	  el	  Salvador	  para	  aceptar	  
la	  tensión	  de	  vivir	  entre	  la	  fe	  y	  la	  vida	  cotidiana;	  de	  tener	  la	  fuerza	  para	  no	  ceder	  
ante	  las	  presiones	  que	  otros	  nos	  ejercen,	  dejar	  atrás	  el	  temor	  a	  no	  pertenecer	  o	  de	  
ser	  aislado;	  	  mientras	  se	  opta	  ser	  una	  influencia	  positiva.	  
	  
	  
Timoteo	  contó	  con	  la	  influencia	  y	  el	  ejemplo	  de	  personas	  que	  dejaron	  huellas	  
positivas	  a	  temprana	  edad	  en	  su	  vida,	  	  como	  su	  abuela	  Lois	  y	  su	  madre	  Eunice.	  
(3:14-‐15)	  	  Y	  esto	  nos	  trae	  al	  tema	  de	  la	  familia	  –	  un	  concepto	  muy	  diverso	  y	  
complejo,	  pero	  aun	  así	  el	  núcleo	  fundamental	  donde	  el	  ser	  humano	  aprende	  e	  
interioriza	  sus	  valores	  y	  su	  fe,	  	  a	  través	  de	  sus	  experiencias.	  (Deut.	  6:4	  al	  9)	  	  
Es	  importante	  notar	  que	  los	  valores	  se	  observan	  y	  se	  imitan,	  y	  es	  así	  como	  
aprendemos.	  	  ¿Cuál	  es	  nuestra	  influencia	  como	  padres?	  	  ¿Cómo	  preparamos	  a	  
nuestros	  niños	  para	  la	  vida?	  	  
	  
	  
En	  el	  Sermón	  del	  Monte,	  Jesús	  nos	  enseña	  los	  valores	  del	  Reino.	  	  Cada	  uno	  conlleva	  
responsabilidad	  e	  iniciativa	  y	  la	  realización	  de	  que	  nuestras	  acciones	  tienen	  
consecuencias,	  tal	  como:	  “Así	  pues	  hagan	  ustedes	  con	  los	  demás	  como	  quieren	  que	  
los	  demás	  hagan	  con	  ustedes.”	  (Mat.	  7:12).	  	  	  
	  
	  
Los	  valores	  del	  Reino	  que	  él	  enseña	  -‐	  	  justicia,	  igualdad,	  dignidad,	  solidaridad	  e	  
inclusión,	  entre	  otros	  -‐	  nos	  llaman	  a	  ser	  una	  comunidad	  de	  fe	  que	  es	  un	  espacio	  
seguro	  y	  	  acogedor,	  en	  el	  que	  es	  posible	  reconocerse	  y	  aceptarse	  unos	  a	  otros	  como	  
personas	  de	  valor	  y	  dignidad	  en	  Cristo	  Jesús,	  con	  responsabilidad	  y	  respeto.	  	  
	  
Nos	  llama	  a	  ser	  una	  comunidad	  con	  sentido	  de	  pertenecer	  en	  la	  que	  es	  posible	  
dialogar	  y	  descubrir	  que	  todos	  pueden	  ser	  parte	  de	  la	  solución,	  a	  aprender	  a	  
escuchar	  y	  observar;	  a	  tener	  empatía	  pero	  también,	  cuando	  necesario,	  a	  confrontar	  
y	  resolver	  conflictos	  con	  la	  sabiduría,	  el	  amor	  y	  autocontrol	  que	  nos	  da	  el	  Espíritu	  
Santo.	  (2:25)	  	  
	  
	  
El	  autocontrol	  es	  posible	  desde	  la	  juventud,	  a	  través	  de	  la	  identidad	  en	  Jesucristo.	  (1	  
Tim.	  4:	  12;	  2	  Tim	  2:22)	  Uno	  está	  aprendiendo	  a	  	  ser	  buen	  ejemplo	  –	  no	  uno	  perfecto	  
–	  sino	  en	  crecimiento	  y	  construyendo	  hacia	  una	  vida	  plena	  –	  sin	  doblegar,	  
honestamente	  ante	  Dios	  y	  su	  comunidad	  de	  fe.	  	  Un	  error	  es	  una	  oportunidad	  para	  
aprender	  y	  crecer.	  	  ¿Cuál	  es	  nuestra	  influencia	  como	  comunidad	  de	  fe?	  	  ¿Cómo	  
apoyamos	  la	  participación	  de	  los	  jóvenes	  en	  el	  esfuerzo	  hacia	  la	  justicia?	  
	  
	  
No	  nos	  gusta	  hablar	  de	  la	  adversidad	  y	  el	  	  sufrimiento	  –	  pero	  aunque	  no	  nos	  guste,	  	  
ambos	  ocurren	  en	  nuestras	  vidas.	  	  Jesucristo	  nos	  envía	  al	  mundo	  con	  la	  verdad	  de	  Su	  
Palabra	  y	  Su	  protección	  (Juan	  17:	  13	  al	  19).	  	  En	  su	  propio	  contexto,	  una	  y	  otra	  vez	  
Timoteo	  es	  alertado	  y	  desafiado	  a	  concentrar	  su	  fe	  y	  esperanza	  en	  Cristo	  Jesús	  en	  
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momentos	  de	  sufrimiento,	  a	  la	  misma	  vez	  que	  se	  le	  motiva	  a	  escoger	  y	  a	  enfrentar	  
sus	  batallas	  con	  sabiduría	  (2:15	  -‐17;	  3:	  1	  al	  5).	  	  Siguiendo	  el	  paralelismo,	  abramos	  
espacios	  en	  casa	  y	  en	  la	  comunidad	  de	  fe	  para	  crear	  conciencia	  de	  lo	  que	  es	  el	  acoso	  
(comportamiento	  abusivo)	  y	  para	  explorar	  cómo	  podemos	  confrontarlo	  juntos.	  	  
Afirmemos	  que	  no	  es	  aceptable	  y	  compartamos	  recursos	  para	  aprender	  a	  “enfrentar	  
las	  batallas	  con	  sabiduría	  y	  confianza”	  si	  la	  situación	  se	  presenta.	  	  
	  
	  
Por	  último,	  Timoteo	  contaba	  con	  	  Pablo,	  su	  colaborador	  en	  el	  ministerio,	  pero	  
también	  como	  mentor	  y	  	  tal	  vez	  hasta	  como	  figura	  paterna	  quien	  tuvo	  gran	  
influencia	  en	  su	  vida.	  	  Él	  era	  alguien	  quien	  Timoteo	  respetaba	  y	  en	  quien	  confiaba.	  	  
Alguien	  quien,	  en	  sus	  momentos	  más	  vulnerables,	  estaba	  con	  Timoteo	  compartiendo	  
experiencias	  significativas	  para	  motivarlo	  a	  seguir	  viviendo	  en	  la	  tensión	  entre	  su	  fe	  
y	  la	  realidad	  de	  su	  vida	  y	  ministerio.	  	  ¿Cuántos	  de	  nuestros	  jóvenes	  hombres	  y	  
mujeres	  necesitan	  líderes	  que	  les	  brinden	  afecto	  y	  confianza,	  que	  les	  escuchen	  y	  
oren	  por	  ellos?	  	  ¿Cómo	  estamos	  preparando	  a	  nuestros	  líderes	  para	  identificar	  y	  
atender	  conductas	  abusivas?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


