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Eunice, la madre de Timoteo Parte II
El impacto de la piedad de una madre en sus hijos (en este caso, el impacto de Eunice
sobre Timoteo)
1. Si Eunice había sido la influyente mayor en la vida de Timoteo, ella sin duda le ayudó
también, en gran parte, a ser un buen discípulo. Hechos 16:1
2. Le ayudó a que fuera un buen cristiano en todo lugar, por lo que logró tener un buen
testimonio. Hechos 16:2
3. Le ayudó también a conocer ampliamente las Escrituras. 2 Timoteo 3:14-15
4. Sin duda, Eunice fue clave en la vida de Timoteo para que él pudiera identificar lo que
era una fe no fingida. 2 Timoteo 1:1-3
5. Esto es pura especulación, tal vez valida, pero algo es muy cierto; el padre de Timoteo
era griego y no sabemos si era creyente o no, talvez no era un creyente tan devoto, sin
embargo, Timoteo fue solemnemente enseñando a escoger la mejor parte de la familia, y
escogió la fe de su madre.
No olvidemos lo que dice la Escritura: “Porque el marido incrédulo es santificado en la
mujer, y la mujer incrédula en el marido; pues de otra manera vuestros hijos serian
inmundos, mientras que ahora son santos.”
Hallamos pues que la influencia de la Fe en Dios prevaleció en aquella familia, y aunque tal
vez había cierta desigualdad entre los padres de Timoteo, la piedad de la abuela y el
testimonio innegable de su madre hicieron de Timoteo un hombre de fe sincera.
No tan solo se debe exigir o esperar que la mujer cumpla con deberes de mujer en el hogar,
también debemos de recordar las palabras del Señor: “…se casen, críen hijos, gobiernen su
casa; …” 1ª Timoteo 5:14

Un hogar donde hay sinceridad en cuanto a la fe, es un hogar donde gobierna la fe de Dios.
Animo a cada madre a tener parte activa en la fe de sus hijos.
El Señor les bendiga y les guarde.

