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Punto de referencia
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Eunice Hoja de repaso
Esta breve guía la tomaremos como una forma rápida de repasar algunos puntos
mencionados en lecciones pasadas y agregar unos más.
1. Hemos de tomar en cuenta que, tal vez, el factor más importante en la vida de Timoteo
fue el testimonio de su madre, pues sin duda, desde muy temprana edad le influenció.
Esto no solo le ayudó en la niñez, sino, además, le fue de gran ayuda para que en su
juventud el permaneciera en la fe.
2. Uno de los mayores logros de Eunice sobre la vida de Timoteo, fue llevarlo hasta el punto
de hacer de su hijo un discípulo de Jesús. Tener los ojos o la mirada puesta en Jesús es algo
indispensable en la vida, especialmente con tanto conducto de información contrariada
que intenta invadir nuestra mente y corazón. Y esto es mucho más notorio en la vida de
un joven. Como dice Eclesiastés 12:1 “Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud.”
3. La Palabra de Dios nos hace saber que Eunice recurrió a una herramienta muy
importante para guiar a su hijo Timoteo, y esta herramienta fue La Sagrada Escritura.
2ª.Timoteo 3:14-15. Bien nos dice Deuteronomio 6:6-9 y Proverbios 22:6 acerca de la
importancia de la Palabra de Dios en la vida desde la temprana edad.
4. Veamos ahora, hasta donde su madre le ayudó a Timoteo, con su labor maternal:
a. Hasta a la misma ordenación de su hijo al ministerio. 2ª. Timoteo 1:6
b. Lo ayudó a ser un obrero inigualable en el ministerio del Señor Jesús.
Filipenses 2:19-22
c. Le ayudó a ser un hombre de tal talla que el apóstol Pablo le llama,
“verdadero hijo en la fe” 1ª. Timoteo 2:1
d. Le ayudó a ser un hombre abnegado y no egocéntrico. Filipenses 2:21
”porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo.”
e. Y para concluir, Eunice llevo a Timoteo a tal punto que eventualmente Timoteo
seria a quien se le encargaría la tarea de llevar adelante la obra del apóstol Pablo.
2ª. Timoteo 4:1-15
Solamente Dios sabe hasta donde pudiera influenciar el buen testimonio cristiano
de una madre sobre sus hijos. Así que no desmayemos y dejemos que sea Dios quien
haga crecer la semilla que diariamente se pude sembrar en el corazón de los hijos.

Que Dios le bendiga y le guarde. El Señor viene pronto.

