“MANUAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS”
(2 TIMOTEO 3:1-17)
(POR EL PASTOR EMILIO BANDT FAVELA)
(747. DOMM. 180312)
V. C. NADA ES MÁS VALIOSO PARA NUESTROS HIJOS QUE LA
FORMACIÓN QUE LES DEMOS.














Parece que el mundo de nuestros días está al revés.
Cuando era niño recuerdo que escuchaba historias de padres y madres héroes que
eran capaces de dar la vida por sus hijos. Los padres se preocupaban por el
bienestar de sus hijos, por su educación, por su salud. La imagen de las madres,
por ejemplo, era de abnegación, de sufrimiento, de resistencia, de resignación.
Pero hoy, las noticias nos dicen otra cosa muy, pero muy distinta.
Permítanme compartirles algunos titulares de noticias más o menos recientes que
aparecieron en El Diario de Juárez: (1) Dan cadena perpetua a mujer que mató a
hijo en microondas (09 de septiembre de 2008). (2) Hospitalizan en Brasil a niño
con más de 40 agujas en el cuerpo (17 de diciembre de 2009). (3) Para educarlo,
madre quema a su hijo de seis años con una plancha (23 de junio de 2010). (4)
Una mujer envenena a sus dos hijos en Acapulco y se suicida (18 de junio de 2011).
(5) Madre francesa mató a 8 hijos recién nacidos (29 de julio de 2010). (6) Mata
padre a sus tres hijos a machetazos (15 de octubre de 2011). Y como éstas hay
muchas notas más por todo el mundo.
¿En dónde quedaron aquellos padres ejemplares, orgullosos de serlo?
Es por esto que nuestro Señor tiene que insistir en la importancia del papel de los
padres en el círculo familiar. Para Dios la formación cristiana desde temprana
edad en los hijos es de inestimable valor.
Amados, de la formación que demos a nuestros hijos depende su destino eterno.
Nuestro pasaje es un compendio de educación cristiana para los hijos. Toma como
modelo a Timoteo y la forma en que fue educado por el apóstol Pablo como padre
espiritual y por Eunice su madre biológica.
Meditemos juntos en este hermoso capítulo bíblico y descubramos este manual
para la educación de los hijos.

1º CON DIÁLOGO, ADVIRTÁMOSLES (3:1-9).
 Pablo comienza este capítulo con un: “También debes saber esto…”.
 Esta es la actitud ideal de un buen padre de familia. Sentarse y charlar con su hijo
acerca de los peligros que le acechan a cada paso de su vida.
 Aunque el internet tiene sus inicios desde 1969, hasta ahora se pide a los padres
que se sienten al lado de sus hijos para supervisar lo que ellos hacen en la red. Tal
vez sea tarde para algunos, pero esta medida es oportuna para muchos otros.
 Los padres deben acercarse más a sus hijos y entablar buena comunicación.
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Aquí el anciano misionero nos presenta una guía de lo que debemos hablar con
nuestros hijos. El propósito es advertirles de los malos pasos para que no tomen el
camino equivocado. Veamos tres cosas que el apóstol a los gentiles abordó en su
diálogo con su hijo espiritual Timoteo:
1. Le advirtió acerca de cómo son los hombres perversos (3:2-5).
Notemos que los detalla con veinte características todas ellas cargadas de maldad.
Aunque Timoteo no era un polluelo y ya no se cocinaba al primer hervor, de todas
formas Pablo creyó prudente advertirle acerca de esto.
Lo que quiero decir, amados, es que nunca es tarde para dialogar con nuestros
hijos, para conversar, para platicar acerca de las cosas de Dios y lo que el Señor
espera de sus vidas. Nunca es tarde amonestar a los hijos si están tomando un mal
sendero. Si como padres no lo hacemos nosotros nadie más lo hará.
Observemos que después de describir a los malvados en forma tan minuciosa, el
apóstol hace una firme recomendación: “… a éstos evita”.
Y es que es bienaventurado el hombre que evita involucrarse con los malignos:
“Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, Ni
estuvo en camino de pecadores, Ni en silla de escarnecedores se ha
sentado” (Salmo 1:1). Tres verbos nos presenta este versículo: (1) Andar, es
decir, acercarse a los malos. (2) Estar, es decir, permanecer con los malos. (3)
Sentarse, es decir, convivir con los malos. Quien evita esto es bienaventurado.
2. Le advirtió acerca de lo que hacen los hombres perversos (3:6-8).
Tres cosas caracterizan su actuar: (1) Adulterio al meterse con mujeres cargadas
de pecados quienes nunca alcanzan la madurez espiritual. (2) Resisten a la verdad
emulando a Janes y Jambres. Parece ser que así se llamaban los hechiceros que
Faraón trajo para hacer los encantamientos que remedaban los milagros de Dios.
Y (3) Reprobados en cuanto a la fe. Es decir, condenados, sentenciados por Dios.
Los padres de familia debemos tratar de evitar a toda costa que nuestros hijos se
metan en problemas morales y espirituales que les traigan trágicas consecuencias.
3. Le advirtió acerca de lo que les espera a los hombres perversos (3:9)
No prosperarán, no podrán ir más adelante. Su insensatez se hará manifiesta.
En el caso de los hechiceros en Egipto, llegó el momento en que no pudieron ir
más allá. Ya no pudieron imitar las señales de Jehová Dios (Éxodo 8:18-19).
Así será el destino de los malos, serán pronto cortados (Salmo 37:1-2).

2º CON TESTIMONIO, PREDIQUÉMOSLES (3:10-13).
 De mayor poder que las palabras es el testimonio. Lo que se hace habla más fuerte
que lo que se dice.
 Pablo enseña aquí que podemos usar nuestro testimonio como una herramienta
eficaz en la instrucción de nuestros hijos.
 Un buen testimonio es de dos clases:
 1. El testimonio de las virtudes cristianas (3:10).
 El apóstol se apresura a enlistar siete virtudes cristianas de las cuales ha echado
mano para dejar en Timoteo una honda huella.
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El apóstol Pedro sabía lo efectivo de testificar a través de las virtudes cristianas.
Cuando escribe su primera epístola aconseja a los ancianos que presidan al rebaño
siendo un dechado de virtudes: “Y no como teniendo señorío sobre las
heredades del Señor, sino siendo dechados de la grey” (1 Pedro 5:3)
(Reina Valera 1909).
Nuestros hijos deben ver nuestras virtudes y principios cristianos. Eso les inspirará
a ser más semejantes a nosotros. Hay en todo hombre una tendencia innata a
imitar a los demás, sea bueno o sea malo. El jueves 26 de febrero de 2009 policías
se quedaron boquiabiertos ante el comentario de un niño de seis años que al ver
que arrestaban a su padrastro dijo: “Mi papá se dedica a cortarle la cabeza a los
malandros y tiene pistolas cortas y largas que se cuelga en el cuello cuando se va a
trabajar, y yo voy a ser como él” (Diario de Juárez del 28 de febrero de 2009).
Así que amados, procuremos que el ejemplo que les damos sea el mejor posible.
2. El testimonio de las actitudes cristianas (3:11-13).
Pablo da testimonio de sus reacciones ante sus padecimientos. Timoteo debió ser
testigo de lo que el apóstol sufrió en Antioquía, Iconio y Listra. En ésta última
ciudad Pablo fue apedreado hasta darlo por muerto. Se cree que en verdad murió
y fue cuando experimentó lo que relata en 2 Corintios 12 de su arrebato hasta el
tercer cielo, solo que como aún no era su tiempo, fue regresado a la tierra.
Amados, nuestro testimonio de cómo enfrentamos las cosas cuenta mucho. Es lo
que más se graba en la mente y corazón de quienes nos rodean, especialmente en
el alma de nuestros hijos. Éste debe contrarrestar la inclinación de nuestros hijos
hacia el mal, sabiendo que los malos hombres y los engañadores irán de mal en
peor, engañando y siendo engañados.
¡Dejémosles el legado de un buen testimonio!

3º CON LAS ESCRITURAS, ENSEÑÉMOSLES (3:14-17).
 Además del diálogo y el testimonio, usemos otra arma eficientísima: La Palabra de
Dios. Pablo le recuerda a Timoteo que desde niño ha sido instruido por su madre
Eunice en las Sagradas Escrituras.
 Para el apóstol Pablo el único camino para la salvación es la fe en Cristo Jesús y la
fe viene por el oír y el oír de la Palabra de Dios (Romanos 10:17).
 Pero ya una vez salvado, el hombre necesita perfeccionar su vida cristiana y para
esto no hay otro instrumento más útil que las Sagradas Escrituras.
 El apóstol enlista aquí las cuatro cosas que la Palabra de Dios hace en nuestra vida:
 (1) Enseñar. (2) Redargüir. (3) Corregir y (4) Instruir en justicia.
 Si nuestros hijos son alimentados con la Palabra de Dios se verán fortalecidos con
estos cuatro nutrientes que no les permitirán desviarse del camino correcto.
 Amados, cada vez que abramos las Sagradas Escrituras en nuestro hogar, Dios y
solo Dios será el Maestro de nuestros hijos. ¡El ministerio de la Palabra es esencial
en el seno de nuestra familia!
 ¡Que el Señor encamine nuestro corazón a instruir a nuestros hijos en su camino
para que aun cuando fueren viejos no se aparten de él! ¡Así sea! ¡Amén!
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