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DIA 14
* M E D I T A C I O N , LUNES 14 de AGOSTO de 2017

: “Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad”. 2 Tim. 2:15
En esta era en que todo se cuestiona, en que las instituciones políticas, eclesiásticas,
institucionales y demás han perdido credibilidad, es importante para el cristiano tener claridad
acerca de lo que cree y por qué lo cree. Más que nunca el cristiano debe conocer sus doctrinas
y los principios de fe fundamentados en la Biblia para hacer frente a las posturas del hombre que
sólo se basan en lo racional humano. El apóstol Pablo insta a su discípulo Timoteo en su
segunda carta a él mismo, que se presente como un obrero aprobado en dos formas: usando
bien la palabra de verdad, y que su conducta sea consecuente con esa palabra sin que
tenga razón para avergonzarse. La raíz griega del término “usar bien” es orthodosia de la cual
deriva nuestra palabra ortodoxia. El significado en este caso tiene que ver con abrir o trazar un
camino recto. El camino del cristiano es seguir al Camino que es Cristo, camino recto y sin fallas.
El que usa bien la palabra de verdad es aquel que sabe abrir y exponer toda la verdad
manifestada en la Palabra, y que esa enseñanza abra camino recto para bendición del
hombre y para gloria de Dios.
El consejo de Pablo es a raíz de las palabrerías que se escuchan en el entorno de Timoteo que
vienen de falsos profetas y que no tienen contenido válido 2 Tim. 2:14, 16. Como cristianos
tenemos el deber de conocer bien la Palabra de Dios, de usarla como defensa de nuestra fe, de
no dejarnos engañar por falsas enseñanzas, de compartirla para engrandecer el Reino de Dios
aquí en la tierra, y que nuestros actos sean un fiel reflejo de lo que la Palabra nos enseña. En esta
era en que todo se cuestiona, estamos constantemente escuchando palabrerías que no tienen
sentido y están lejos de la verdad de Cristo. En la medida en que conozcamos mejor la Palabra
de Dios, mejor respuesta tendremos para el mundo que nos rodea. Y no sólo estaremos
mejor preparados, no sólo tendremos mayor claridad en cuanto a nuestras doctrinas y principios
de fe, sino también conoceremos mejor a Dios. ¿Usted conoce de Dios como resultado de lo
que ha aprendido de otros o por estudios, o conoce a Dios como resultado de una
comunión personal con Él? En la medida que nuestra comunión con Dios crece, nuestra
consciencia de la presencia de Dios se hace más notoria, y mejor entendemos nuestra ortodoxia.
Conocer mejor a Dios ayuda a conocer mejor de Dios, y a tener claridad de cómo las doctrinas
ayudan a responder en forma aprobada a un mundo sumido en falsas enseñanzas y palabrerías.
Preséntate a Dios aprobado.
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