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DIA 13
* M E D I T A C I O N , DOMINGO 13 de AGOSTO de 2017

: 2ª Timoteo 2:15 “ Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como
obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad”
Este es uno de los versículos que la mayoría de nosotros sabemos de memoria. Pero ¿estaremos
conscientes de lo que estamos diciendo al hablar de “aprobados”? Pablo sabía que su muerte
estaba próxima. En su carta expresa sus consejos a Timoteo y lo motiva a buscar la “aprobación del
Señor” exhortándolo a mantenerse firme frente a las dificultades y desafíos que tendrá que enfrentar. Sin
duda este insigne versículo 15 es el corazón de algunas verdades que Pablo ha podido constatar en su
propia vida como embajador del Evangelio.
Cuando uno se prepara para un largo viaje, antes de salir
realiza una “revisión” al estado mecánico del automóvil. Se le llama checklist; una especie de chequeo
sistemático a manera de control, comparación y verificación para ver en que estado están las diferentes
partes mecánicas. Al leer este capítulo 2 podemos, de manera similar hacer una revisión del “estado
espiritual y práctico de nosotros como creyentes”. Conforme al consejo de la Palabra, hagamos un
autoexamen y así revisemos nuestro propio checklist espiritual de estos 7 aspectos:
1. v.1 y 2 nos habla de “esforzarnos” en la gracia del Señor. No sólo ser oidores sino también hacedores,
enseñando a otros “de confianza”; para estos a su vez hagan lo mismo ¿te estás esforzando en la gracia? ¿a
cuántos has enseñado del Señor en esta última semana?
2. v.3 y 4 dice “soportar los sufrimientos como un buen soldado de Jesucristo” y de agradar en todo a Aquel
que nos reclutó ¿Cumples con tu servicio al Señor, no dejando de lado tus responsabilidades, ministerio o labor
encomendada?
3. v.5 debemos ser como el atleta, que se prepara, y que es constante en su ejercitación ¿te preparas en
oración y Palabra? ¿Eres constante en la Obra?
4. v.6 habla de ser como el labrador o agricultor que goza del fruto de su trabajo, pero para esto “primero” debería
trabajar la tierra, con mucho sacrificio y constancia; limpiarla, sacarle las piedras, regarla, abonarla ¿Eres parte de
la propagación del Evangelio en tu iglesia local como el Sembrador?
5. v.15 ser como un Obrero… aquel que se hace parte en la expansión del Reino de Dios…y este debe ser
aprobado “por Dios”. ¿Para quién estás haciendo las cosas en tu iglesia? ¿para Dios o para los hombres? (cf.
Colosenses 3:23)
6. v.20,21 y 23 nos habla de ser vasos de honra, es decir útiles al Señor... es un llamado a la pureza y a la
santidad… aspectos que para muchos parecieran estar pasados de moda ¿Cómo estamos en esto? ¿estamos
viviendo una vida de rectitud, fidelidad, de amor y paz?
7. v.24 ser siervos… aprendiendo del Señor esa humildad que él nos enseña. ¿Tus palabras y carácter
parecen ganar muchas veces al dominio propio?, ¿somos rápidos para contestar o lentos en escuchar?

¿estamos siendo pacientes con las personas difíciles e instruyéndolos en la verdad?
¡Tal vez el checklist haya arrojado algunos aspectos que deben ajustarse aún más, para un
mejor caminar ¡Ora al Señor de nuestras vidas y Él ajustará lo necesario!
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