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Lourdes, Colón La Libertad, 05 de Agosto del Año de Nuestro Señor, 2012.
San Salvador, El Salvador, Centroamérica.

“Breves Amonestaciones Apostólicas a los
Jóvenes de la Iglesia”
Homilía con motivo de celebración del día del Señor en Iglesia Tabernáculo Pueblo de D en Lourdes, Colón, La
Libertad, El Salvador, Centroamérica.

Nuestro texto lo encontramos en la Epístola del Apóstol San Pablo a Tito 2: [1, 6-8]:
[v. 1] “pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina
[v. 6] Exhorta a si mismo a los jóvenes a que sean prudentes.
[v.7] Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras; en la enseñanza
mostrando integridad, seriedad,
[v. 8] Palabra sana e irreprochable de modo que el adversario se avergüence, y no tenga
nada malo que decir de vosotros”.

INTRODUCCION.
Importantes instrucciones a la iglesia son manifiestas a través de las denominadas “Cartas
Pastorales” (I y II Epístola a Timoteo y Epístola a Tito) tengo causas personales de retomar
temas que están ligados a la vida diaria del Cuerpo de Cristo, y en particular a acciones que
determinan el carácter del hijo de D en esta carta al Presbítero Tito, Pablo desarrolla un
instructivo pastoral cuya información es muy valiosa para quienes conforman el Cuerpo de
Cristo, todos en una u otra función, une tal hecho la gracia salvadora de Cristo, su amor
como un signo vital de nuestra comunión.
La Epístola contiene mensajes específicos a sectores concretos de la iglesia militante, la
iglesia de Jesucristo, quienes actuamos en favor del Reino de Cristo; este capítulo 2 que he
escogido envía indicaciones y mensajes concretos a: los ancianos y ancianas, a los jóvenes
y a los siervos de aquella época; aunque es mi deseo exponer toda la instrucción epistolar
por su orden, percibo una urgente necesidad de hacer la entrega de las instrucciones para
los jóvenes de la iglesia. Un himnólogo y amigo muy recordado escribió en una de sus
prosas: “Juventud divino tesoro, flores de la iglesia, adornos de D”.
Henry Ford, quien trabajó en el emprendimiento de la industrialización en serie, dijo alguna
vez: “Quien deja de aprender es un viejo, tenga 20 o más años; el hombre que sigue
aprendiendo se mantiene joven, tenga 30 u 80 años”.
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Pablo Apóstol nos urge y requiere un apego a una doctrina saludable (o sana enseñanza).
En esto hay que ser cuidadosos. El discurso es para la iglesia en general con particular
enfoque a nuestros queridos jóvenes; ya luego nos entenderemos con “los viejos”.

I.

“UNA CONEXIÓN DEL JOVEN CON LA SANA DOCTRINA”

A Tito dice el Apóstol: “pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina”.

1. INMERSOS EN EL ÁMBITO DE LA SANA DOCTRINA.
“Habla” (Gr. LALE´O) hablar, emitir expresiones o palabras. Predicar como en un
discurso ordenado, compartir la sana doctrina (Literalmente una ENSEÑANZA
SALUDABLE). En el texto se torna un requerimiento a quienes tenemos cargas de
responsabilidad; el verbo utilizado indica por sus maneras distintas de empleo, que
actuemos con vigilancia en una actitud para la preservación de la enseñanza correcta; la
enseñanza o doctrina posee la cualidad contrastante con las diversas maneras de las
opciones del evangelio presentado con la liviandad de estos días, o sea un evangelio
inseguro, superficial, fundamentado en el pensamiento del hombre, como en “zona
arenosa” sin la sustentación que provee la roca sólida. Al hombre sin instrucción de la sana
enseñanza le esperan días de incertidumbre ya que no cuenta con conocimientos firmes o
bien arraigados; hace muchos siglos un filósofo estoico dijo: “Quien no sabe a qué puerto
se dirige, cualquier viento le es favorable”. El Apóstol dijo al Presbítero Timoteo (II Tm.
3:14-15. BDHH) “Tú permanece firme en todo lo que aprendiste, de lo cual estás
convencido. Ya sabes quienes te lo enseñaron (v15) recuerda que desde niño conoces
las Sagradas Escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la
fe en Cristo Jesús”. La sana doctrina es una excelente ruta para conducirte de manera
segura a la salvación que D ofrece a todo hombre ya que en ella hallaremos el nervio que
nutre y sustenta ese mensaje, a Cristo Jesús el Salvador del Mundo.
La Sana Doctrina es sinónimo de la VERDAD, tal como Cristo la reveló, verdad eterna,
verdad constituida por las edades y con demostrada solidez la cual ha perdurado por todos
los siglos y continuará según el dictamen de nuestro amado Maestro “El cielo y la tierra
pasarán pero mis palabras no pasarán” lo sano tiene un costo, mantenerse saludable es
producto de una férrea disciplina, de cuidados meticulosos para provecho y bienestar de tu
propio bien y el de los demás. Jesús además pronunció unas palabras valiosas “Y
conoceréis la VERDAD y la verdad os libertará” la verdad previene del conocimiento,
ésta no aparece por arte de magia sino como producto de esfuerzos encaminados a buscar, a
escudriñar, a profundizar en hechos verdaderamente relevantes y vitales para la
sustentación del hombre. En Cristo están encerrados tales elementos, al final de la vía
encontraremos que es certera la afirmación de quien busca halla, el que toca se le abre, el
que pide recibe. Toda verdad te ayudará a conformarte a la sana doctrina; Agustín, un
antiguo teólogo dijo que entendiéramos y buscáramos la verdad porque “La verdad es la
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verdad, proceda de donde proceda”. En este sentido, todo conocimiento que conduzca a la
verdad es digno de ser tomado en la consideración del que procura la verdad.
2. “LA PRECAUCION QUE SE DEBE TENER, YA QUE MUCHAS IGLESIAS
SE UFANAN DE POSEER LA SANA DOCTRINA”
Se deben guardar las precauciones a este respecto ya que el tema de la sana doctrina se ha
vuelto en estos días un tema retórico; muchas agrupaciones se han apropiado del concepto y
dicen ser los poseedores de la única manera de salvarse por causa de la doctrina. La Iglesia
de Roma es un ejemplo de lo dicho; ellos proclaman la expresión “Fuera de la Iglesia no
hay Salvación” (Extra ecclesiam nulla salu…) Uno de nuestros teólogos, el Dr. R. B.
Kuiper dijo: “la Iglesia se ha vuelto pacífica; casi todas las iglesias, en lugar de oponerse al
error, más bien lo toleran, y en muchos casos lo entronizan. Muy pocas iglesias predican
que un error doctrinal es pecado… hay muchas formas de mundanalidad que andan libres
entre los miembros de la iglesia”. Ante una amenaza tan prevista es menester encausar
nuestro interés en la verdad, sabiendo que encontraremos desafíos concretos cuando
dispongamos nuestra actitud hacia este pilar indispensable para darle estabilidad al hombre
y a la obra que realizamos. La promesa de Jesús es que hará un nuevo hombre, libre de las
cadenas de la ignorancia, libre de los lazos alienantes del sistema de este mundo cruento e
inhumano, libre de la mentira criminal que subyuga al hombre no importando la edad de
éste y lo conduce por las sendas de la perdición y la ignorancia de la realidad de su Creador
y D, en esta verdad ofrecida encontraremos respuestas inmediatas iluminadas por su luz
bendita, el salmista lo expresa así “Lámpara es a mis pies tu Palabra y lumbrera a mi
camino” (Sal. 119:105). Recorramos entonces de la mano de la paciencia, la enseñanza
apostólica y con la seguridad que nos proyectamos en la brecha del camino, la verdad y la
vida..
3. “TODA SANA DOCTRINA DEBE ESTAR SUSTENTADA EN LA BENDITA
PALABRA DE D”
Jesús dijo “Santifícalos en tu verdad, tu Palabra es la verdad”. Es la Sana Palabra, se
refiere a la sana doctrina o enseñanza la voz (Gr. HUGIAINÔ) es sana, incorruptible,
segura, total y completa para la vida. Que bellas expresiones describen a la sana doctrina;
ella es útil para el hombre tal como lo dijera el Apóstol.
Esta descripción contrasta con lo que hemos hecho en la práctica de la enseñanza bíblica
escogiendo muchas veces lo efímero, lo perecedero, lo artístico, hemos pecado reduciendo
la sana doctrina con una especie de desecho humanista que no cumple con lo requerido; la
hemos suplantado por cosas semejantes a estas: (a) por una forma religiosa de motivación
barata; (b) por las ya rayadas experiencias personales donde el predicador queda como el
modelo y ejemplo a imitar; (c) por unos fracasados promotores de un sistema que ofrece
“tiempo de calidad”, “momentos agradables”, “espacios de entretenimientos” y abandona lo
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esencial para la vida; (d) el consejo del hombre en vez del consejo de la Palabra verdadera,
se promueven a sí mismos tales predicadores se convierten en terapeutas desde los púlpitos,
se dicen expertos en problemas sentimentales y matrimoniales, de sexo, de pleitos, expertos
en finanzas, etc. (c) hemos llegado a cambiar la verdad por una especie de “circo de
iglesia”, por escandalosas risotadas; todo esto es una opción acertada para las masas en vez
de convertirse en las convicciones certeras fundadas en la verdad de las Escrituras.
Jesús hace una petición concreta para sus hijos, y es nuestro compromiso la
correspondencia con ese propósito; significa que el destino de los hijos de D y para el
hombre es dedicarnos, consagrarnos a la verdad. Para ello, hay que hacer todo lo que esté al
alcance para que este sentir de Jesús sea efectivo en nosotros, nunca debemos dar la espalda
a la verdad, hacernos indiferentes o dejarla en manos de inescrupulosos para que sean ellos
los que guíen los destinos nuestros. Su consejo, palabra y valor es otorgado a sus hijos en
particular y esto debemos tomarlo con propiedad y sin vacilaciones.

4. EFECTOS DE LA SANA DOCTRINA
La sana doctrina tiene una marca sensible la cual es importante tomarla en consideración,
esto reside en el hecho que genera un efecto en los sentimientos y desafíos. Quiero advertir
que la predicación y enseñanza efectiva de la Palabra traerá reflexión al corazón, desafío
con la verdad, opinión y toma de decisiones, muy a pesar que haya ausencia de aplausos, la
Palabra requerirá de respuestas que afectan tus ideas, desafiará tu mente, cual la tristeza que
ocasionó en el Joven Rico ese diálogo sincero con Jesús, como la aceptación tanto como la
murmuración en el seno de la sinagoga judía a causa del perdón ofrecido y la sanidad del
hombre con la mano seca. La sana doctrina además provocará la conversión y el escándalo
parecido a la transformación a la mujer de Samaria, la restitución en los actos del Publicano
Zaqueo, así como la alegría y el gozo por las obras de D.
La Sana Doctrina afectará la conciencia. El hombre en lo profundo conoce, sabe por su
espíritu cuando está tratando con las cosas buenas, con lo justo, con los asuntos de valor
moral y con todo lo que en la vida vale la pena para el hombre. La Sana Doctrina originada
en la bien trazada Palabra de D genera un testimonio valioso a nuestro espíritu en donde se
sanciona, a la manera de un tribunal espiritual, cuando se trata de actos que merecen la pena
asimilar o desestimar; todo aquello que es lícito tiene una afirmación instantánea y fácil de
confirmar. Nuestra conciencia opera con esa efectividad si está gobernada por Cristo y si D
Espíritu Santo la conduce a la verdad. En una advertencia sincera y muy responsable, el
Apóstol Pablo le exhorta al Presbítero Timoteo (II Tim. 4: 1-4) le dice “Te requiero, pues,
delante de D, y del Señor Jesucristo, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos en su
manifestación y en su reino; (v2) Predica la Palabra; insta a tiempo y fuera de tiempo;
redarguye, reprende; exhorta con toda paciencia y doctrina. (v3) porque vendrá
tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina; antes, teniendo comezón de oír, se
amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, (v4) y apartarán de la
verdad sus oídos y se volverán a las fábulas”. Pablo está diciendo que llegará el tiempo, y
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a mi juicio, vivimos tales momentos en donde la Palabra de D es predicada con liviandad,
sin consistencia, carente de sustancia espiritual y moral, con superficialidad cuya mejor
característica son los discursos vacíos, alejados de una aplicación de la realidad, y se
exponen sin profundidad concediéndole créditos a palabrerías vanas, sin traer desafíos
reales de conversión a quien los escucha. Si entiendo la Biblia, la advertencia apostólica
nos indica que habrá épocas donde no pondremos resistencia a lo que oímos “como verdad”
no se hará distinción entre la verdad con la mentira. En otras palabras atestiguamos la
celebración o exaltación de la mentira, de la demagogia espiritual como si fuese verdad
pura de D; se apreciarán las fábulas, las experiencias personales de los predicadores y
líderes espirituales, se exaltará al hombre en vez de Cristo. Pablo nos requiere abrazar y
legitimar el método de la sana doctrina que incluye actos específicos que la constituyen y le
dan forma como: la predicación de la Palabra verdadera de Cristo, la enseñanza, la
persuasión, la reprensión, la paciencia; tales momentos deben ser aplicados con diligencia y
respeto al consejo del Evangelio, nuestra normativa de muy alto nivel.

II.

LAS INSTRUCCIONES DIRIGIDAS A LOS JÓVENES.

El escrito apostólico y su sana enseñanza están dirigidos a la iglesia, esto lo dice todo el
contexto. Pero hace un llamado [según lo sugerido en nuestro texto] al cuerpo juvenil de la
iglesia porque él sabe lo importante que es preservar una milicia fuerte, con deseos de
alcanzar ideales para la vida; el joven repara poco en los obstáculos, ve menos las barreras
que otros de mayor edad; hace solo unos días asistí a un evento donde se plantearían
soluciones a situaciones sociales desde la política, me quedé maravillado cuan entusiastas
eran estos muchachos, cuanta fuerza había en sus propuestas, cuanta convicción, cuando mi
turno para hablar llegó, no deseaba hablar nada, ellos habían dicho de todo… yo admiré
todo ese derroche de vigor de la juventud; por dentro me dije: a esta edad yo no andaba en
estas cosas, y no paso por alto que la milicia juvenil lleva el germen de la potencia y de
mucho vigor para nuestro bendito Evangelio, el Apóstol Juan dice con mucha propiedad: (I
Jn. 2: 13) “Os he escrito a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el
principio. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno…” la voz
Vencer (Gr. NIKAHÓ) significa ganar hasta someter en el contexto de una contienda;
literalmente quiere decir conquistar, así como quien gana el corazón de una joven,
prevalecer, ganar la victoria. En el libro de los Proverbios reza un consejo para todos “La
gloria de los jóvenes es su fuerza, la hermosura de los viejos, su vejez”. Sin duda alguna
hay un propósito implícito en hacer referencia a nuestros jóvenes, en ellos hay todo lo
esencial para impulsar los enormes desafíos para el avance del Cuerpo Glorioso de Cristo;
acabo de ver una fotografía del Gral. Efraín Ríos M, ex militar, Guatemalteco, evangélico y
acusado de crímenes de lesa humanidad, un cuadro muy triste, vi su fotografía actual a los
casi 86 años, y noté al lado otro cuadro, su aspecto luce imparable, en sus mejores años de
vigor de su vida, irreconocible; nuestra vida se asemeja a ese cuadro en mucho, los años de
vigor pasarán y esa etapa llena de fuerza para muchos ya ha claudicado, los jóvenes
representan una esperanza y una época única, particular que podrá marcar la vida e historia
sin duda alguna.
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AMONESTACIONES PARA NUESTROS JOVENES.
El vigor del joven es desafiado a ceder sus energías y voluntad para aceptar la autoridad del
Evangelio y encausar los beneficios traducidos en valores de bienestar para su propia
estabilidad y desarrollo como miembro del Cuerpo de Cristo. La palabra usada para Joven
(Gr. NEÓS- NEHÓTEROS) es nuevo, en el sentido de una persona de corta edad, fresco
en el sentido figurado; y es interesante que en el contexto donde nos hallamos también se
refiere a una persona regenerada o nacida de nuevo, digamos joven en Cristo, un alma
recién convertida. Estudiemos entonces estas breves amonestaciones que Pablo le dirige a
este segmento de su ejército espiritual, los jóvenes.

1. AMONESTACIÓN
PRUDENTES.

PRIMERA:

EXHÓRTALES

A

QUE

SEAN

Un elemento sustancial para la vida de todo hombre es la prudencia. Pablo aconseja al
Presbítero Tito que no desista en proveer la oportunidad para que los jóvenes sean
practicantes en su vida de este rasgo importante para toda época. En el Antiguo Testamento
hay un registro relacionado con un hombre que desplegó mucha sabiduría y prudencia, el
Rey Salomón, (I R 4:29) “Y D dio a Salomón sabiduría, y prudencia muy grande, y
anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar”. La voz acá Prudencia
es traducida en el hebreo como Inteligencia, aplicada al cambio inesperado, repentino e
impulsivo de la mente. Si lo notas, el vocablo [Prudencia, sabiduría] está relacionado al
tema de toma de decisiones, según lo registra el contexto, a esa actividad que a diario
debemos someternos por consecuencia misma de la humanidad y el trayecto ineludible del
hombre en el destino a cumplir en la tierra. Un teólogo y filósofo lo expresó de forma
segura diciendo: “Hay 2 cosas irrenunciable y seguras en la vida para todo hombre: la
muerte y las opciones” (Soren Kierkegaard). La misma etapa de vida de Salomón urgía
una fuerte dosis de conocimiento para la toma de decisiones que debían estar cargadas de
justicia y ciencia o conocimiento; su responsabilidad de gobernar le demandaba acciones
apegadas a la sensatez y buen juicio para los gobernados, el pueblo de Israel.
Ahora, Pablo nos aconseja “Exhórtales a que sean prudentes” la voz prudente (Gr.
SOPHRO-NEO) significa: que tengan armonía en sus ideas, que procuren y anhelen toda
idea saludable, que eviten las posturas extremas y que abriguen para sí ideas correctas. El
consejo a tiempo de la Palabra de D es la luz que puede guiar a la persona en esta
exhortación, la gracia concedida a Salomón provenía de la única fuente sustentable y segura
de todo conocimiento que es D; el Apóstol Santiago afirma que si alguno está falto de
sabiduría que lo demande también a D y que Él otorgará en abundancia y sin límites; solo
que es necesario para ello pagar un precio sacrificial por el conocimiento como antes se ha
mostrado.
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Jesús dice (Mt. 7: 24) “Quien oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a
un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca”. Convivir en el camino de la
prudencia no es asunto de fantasías religiosas sino de actuar con seriedad ante los desafíos
que propone el santo Evangelio; esto no es asunto de “Pase al frente y D hará todo…” Jesús
habla “de edificar” la comparación es evidente sobre lo que está hablando, de construir en
la fe de su Santa Palabra, el oír su Palabra genera una fe capaz de sostener al hombre en
cualquier circunstancia de vida, se trata de un circuito de vida que viene por el escuchar y
poner en obra sus consejos y normas dentro de su Reino; este es el hombre a quien Él llama
prudente. Así que toda pretensión del hombre por ir en este sendero debe conllevar la
inevitable presencia del contenido de su Palabra Santa. Razón encontramos en las palabras
del Profeta cuando pregunta: ¿Quién les mostrará el sendero de la prudencia? La
respuesta es clara en Jesús cuando exalta el valor inequívoco de fundamentarse en su
Palabra de verdad.
Esta amonestación debe ser extensiva a los padres, hijos e iglesia del Señor y más allá: a
quienes no conocen al Señor y viven como impenitentes y trasgresores de la ley del
Evangelio; si quieres vivir en confianza en esta salvación que te ofrece su consejo
espiritual, entonces encuéntrate rápidamente con sus promesas, con esta gracia que se
derrama en abundancia, con su luz, con su Palabra bendita que trae salvación a todo aquel
que está alejado de su D y Señor. Los días de turbulencia e inseguridad nos acechan, son el
pan diario de esta época que nos ha tocado vivir y se requiere de esta arma poderosa: LA
PRUDENCIA, muchas veces el consejo prudente nos ha librado de consecuencias
incómodas, del peligro y hasta de situaciones nefastas o mortales, la intolerancia ha
causado estragos y se pierden vidas valiosas, perdemos a hombres buenos por la ausencia
de este requisito para la vida; el hombre sin D y alejado de su consejo es capaz de asesinar
por un puesto de parqueo, como lo hemos presenciado de sobra en esta violenta San
Salvador, de hacer daño por una sospecha, por un arrebato de ira o de celos, cuan
imprescindible es para el hombre de nuestros días tomar responsablemente esta
amonestación. En una alusión de Cristo en favor de la prudencia dijo: (Mt. 10: 16) “…Sed
prudentes como serpientes…” el punto contrastante es que este ofidio se aleja lo más que
puede del ruido, de lo que ella considera que representa un riesgo para su integridad, busca
la quietud, le perturba el bullicio; el caso de muchos hombres es que estando alejados de la
prudencia sentimos una atracción o interés por el riesgo, también al hombre le llama la
atención lo que huela a temeridad, el riesgo de su integridad y la de los suyos, por eso nos
exhorta -en especial al joven- a practicar la prudencia, ya que ella nos mantendrá alejados
de circunstancias que pueden perjudicar en un parpadeo la integridad del joven; hay
millones de seres en este mundo oprimido quienes en un abrir y cerrar de ojos fueron
victimizados por hechos letales que les marcaron de por vida, y en otros casos resultaron
sin oportunidad alguna de protección. Muchos aún lanzan quejidos al unísono: “… si tan
sólo hubiese evitado ingerir alcohol… ¡Cuánto daño me hizo esa primera vez cuando
acepté consumir droga! …Si al menos hubiese dicho no a esa reunión. Producto de la
escaza visión prudencial, a nuestro alrededor es fácil constatar como el ciudadano común
invade su misma confianza, por ejemplo: ver hasta 4 personas que montan una motocicleta
en nuestras calles, hacer carreras en una autopista vehicular; en las carreteras de El
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Salvador se es víctima frecuente de hombres imprudentes al volante, en particular
ocasionados por el sector del transporte público, esa temeridad al volante arroja cifras de
centenares de muertos cada año así como miles de personas lesionadas y mucho dolor a las
familias de las víctimas; los causantes por lo generas salen ilesos. La forma imprudente de
conducir nuestra vida en general causa de por sí mucha pérdida valiosa y lamentable, en
ello suena el eco del consejo apostólico a la Iglesia “Exhortarles a que sean prudentes”.

2. AMONESTACIÓN SEGUNDA: PRESÉNTATE COMO EJEMPLO DE
BUENAS OBRAS
Esta amonestación para nuestros jóvenes abre un espectro de algunos valores que debemos
tomar en consideración y que al mismo tiempo complementan la intención completa del
Apóstol en la formación conductual de los hijos de D; si bien la prudencia nos permite
mantener distancia de la maquinaria de dolencias y males que constantemente acechan al
hombre, ahora exhorta a tener la perspectiva de convertirse en modelo del bien [Buenas
obras]. La tipología presentada constituye a la vez un desafío en la actualidad en un
contexto donde se admira y valora la belleza externa y no se toman en cuenta los valores
esenciales para la vida; se escucha con frecuencia que la belleza física es objeto de enormes
fortunas por concepto de seguros y garantías en modelos del deporte, del cine, de la
política, de la religión, etc. Este contexto donde la iglesia transita se ve infestado de cosas
como las mencionadas en contraste con la exhortación apostólica quien instruye
pastoralmente al Presbítero Tito y le dice que sea él quien modele o ejemplarice tal desafío
conductual para la juventud; “Preséntate tú como ejemplo de buenas obras”, en la
epístola a los Hebreos hallamos esta misma indicación a partir del cuidado que debe poner
la congregación de los hijos de D en la conducta ejemplar de sus líderes (Hb. 13: 17)
“Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras
almas, como quienes han de dar cuenta; para que lo hagan con alegría, y no gimiendo;
porque esto no es provechoso”. (Gr. HEGEOMAI) es la voz traducida por “Pastor”
indicando más bien a quienes les guían, se refiere a la autoridad espiritual en este caso; hoy
día en el contexto nacional es frecuente oír de modelos de liderazgo quienes opuestamente
a la indicación del Evangelio se muestran como paladines exclusivos, con el crédito de sus
discursos y la excesiva demagogia “espiritual” evaden mostrarse como modelos genuinos
de obras esenciales para las nuevas generaciones; en El Salvador las conciencias de muchos
han sido golpeadas por ejemplos de líderes espirituales de masas cuando los escándalos han
sido desatados y les aguarda la cárcel, la censura social, el amarillismo de los medios, el
juicio de los creyentes, etc. La exhortación suele tener vigencia y afectación para nuestros
tiempos.
En otro lugar dice que hay que imitar considerando cual haya sido la conducta de ellos.
Escribiendo el Apóstol a los hermanos de Éfeso les dice “sed imitadores de D como hijos
amados” también la palabra imitador significa “seguidor”. Las valoraciones bíblicas son
esenciales para el estudio de esta amonestación porque está diciendo que nos presentemos
como “modelos” (Gr. TOO´POS) que seamos un ejemplo. Un modelo que se debe imitar,
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de manera figurada es modelar como una estatua o maniquí para crear enseñanza o
instrucción, a propósito de ello, no se debe olvidar lo que he mencionado en otras
ocasiones, el “buen ejemplo” es uno de esos hechos concretos en el tránsito de nuestra vida
el cual nadie jamás podrá destruir o erradicar, si lo tratamos en base a un valor humano, es
uno de los hechos vigentes y auto-sostenibles que en el tiempo D lo empleó y cedió a sus
hijos como un patrimonio espiritual y de vida en general, Jesús dijo “Porque ejemplo os
he dado…” ¿Sabes hermano? Podrán aniquilar movimientos, instituciones, derrocar
gobiernos, destruir ciudades, deshacer la historia pero jamás erradicar el buen ejemplo, el
mismo caso de Cristo que sin escribir un libro o destacarse como estadista o gobernar
naciones, en pura virtud de su indiscutible ejemplo ya ha prevalecido y prevalecerá por
siempre porque su testimonio no ha cambiado, su buen ejemplo tiene la fuerza de un
ejército, del más poderoso que pueda existir, naciones poderosas e imperios han fenecido
pero el buen ejemplo de nuestro Señor queda, prevalece, no se desvanece por el contrario,
se fortalece como el diamante.
La alusión apostólica es que vayamos pensando en cómo convertirnos para actuar en
nuestra vida cotidiana como modelos ejemplares para toda buena obra. Estas obras, están
relacionadas con valores esenciales en cada persona, y particularmente vinculados a la
etapa formativa del hombre joven, a los viejos nos cuesta más bregar con esta tarea por
razones obvias cuando no hayamos comenzado la carrera en el Señor a temprana edad.
Pablo insiste (I Co. 11:1) “Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo” todo hombre
requiere de testimonios inmediatos, adyacentes y vivos para moderar su conducta. Tales
frutos de buenas obras son traducidas en valores propios del Reino de D, esa parece ser la
intención de Pablo cuando reitera ser ejemplos de Buenas Obras. Notemos a continuación
como se concretizan esas amonestaciones en la conducta del hombre redimido y extensiva a
quienes aún no conocen, pero que desean conocer y apropiarse de estas excelentes
bendiciones de D, hagamos un breve recorrido según lo sugiere Pablo en la epístola de Tito
en donde recomienda que nos propongamos a ser ejemplo de buenas obras en cuanto a las
especies siguientes:
a. En la enseñanza (Doctrina)
Consistencia y solidez demanda el conocimiento de la Palabra de D. El Apóstol Pablo dice
al Presbítero Timoteo “… Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las
cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús” es una
clara alusión a la importancia que este fruto demostrado tiene en sí mismo; no hay que
olvidar que el fruto siempre es el resultado de la esencia natural de una planta y que un
árbol se distingue por ese producto, el fruto es una señal de su naturaleza, este fruto de
buenas obras es la que se demanda a los jóvenes, que seamos productivos en el fruto de la
enseñanza, de la doctrina y en la fe del Hijo de D nuestro Salvador. El vocablo para
enseñanza mencionado en el texto (Gr. DIDASKALI´A) es Instrucción, doctrina,
aprendizaje, enseñanza. Lleva implícita una tarea noble y desafiante a la vez para todo
aquél que es llamado a compartir esta salvación en Cristo. El término se refiere a la medida
de cuanto podemos aportar para el desarrollo de cualquier hijo de D; contiene en sí mismo
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la idea de llegar a ser un hombre instruido en materia de la Palabra de D, ningún momento
es más oportuno que durante los años jóvenes.
Cada hombre al alcance de mi voz debe tomar con responsabilidad y muy en serio este
desafío apostólico, hombres y mujeres están invitados a organizar esfuerzos para ser
conocedores estudiosos, responsables y disciplinados de esta gracia de su revelación
especial: Su Palabra divina. Toda edad es elegible para el estudio, toda capacidad por
mínima o limitada que sea te hace apto porque tiene el poder de afectar al hombre a partir
de la escucha o el oír de la palabra de D (Rom. 10:17) “Así que la fe viene por el oír, y el
oír, por la Palabra de D” Jesús prioriza el entendimiento del hombre y dice (Jn. 6:63) “…
las palabras que os he hablado son espíritu y son vida”. Durante la Reforma de 1517,
Juan Calvino intervino con intensidad en temas sobre la formación académica y teológica,
estableció instituciones serias para la educación de los niños y la ciudadanía en general;
decía que la educación debe tener como finalidad que el hombre conozca a D y sus
bondades, aun cuando la educación secular fuese compartida o enseñada a toda persona ésta
debe cumplir con ese mismo propósito: Que el hombre conozca a D a través del
conocimiento en todo el sentido posible o de cualquier conocimiento formal procedente de
la razón y de la naturaleza, la educación es un aporte del cielo atribuido a la gracia natural o
común mediante el cual D se había revelado a la humanidad.

b. Integridad

En el (Gr. ADIAFTHORÍA) significa incorruptibilidad, una vida de pureza, una actitud de
rechazo a los contaminantes naturales del pecado y de este siglo. El modelo que debe
representar es al hombre de rectitud moral, capaz de vivir en una vida nueva, distinta a los
valores pasajeros del mundo. A menudo cuando refiero este valor cristiano, me digo que no
hay descripción mejor en toda la biblia que la expuesta por el Salmo 15; le invito a estudiar
y reflexionar en cada detalle de estas cualidades sobre el hombre íntegro, muy a pesar que
suena desafiante y como un reto de vida, el evangelio nos sugiere presentarnos ante la
comunidad de fe como hijos ejemplares de D, como cartas leídas por nuestras generaciones
de jóvenes quienes tienen mucho que vivir, mucho que aprender y desarrollar. Hermanos,
en otro sentido, la idea de integridad es un acercamiento real a la vida propuesta en el
evangelio, es un ideal concreto que nos advierte cuán lejos estamos destinados a llegar;
Pablo dice “No es que ya lo haya alcanzado todo…” esto lo indica para no parecer que
encaramos un reto irrealizable y distanciado de los anhelos solicitados por el Evangelio
sino de un reto posible en la medida que amamos esos valores para la vida de integridad
cristiana. Por otro lado, la iglesia como custodia de los valores espirituales es la entidad
cuyos miembros hacen lo posible por vivir en conformidad a los postulados evangélicos y
con ello establecer distinción entre los patrones cambiantes utilizados por el mundo. La
iglesia marcha y los banderines de su pueblo no son mediáticos, sus banderas reales no son
a la usanza de los hijos de este mundo, sus signos reales son y deben ser los de la santidad
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cuya vida muestra las distancias entre los escogidos y quienes reprueban vivir para un D
justo y santo de quien el Evangelio nos recuerda “Sed santos porque Él es Santo”.

c. Honestidad

Otro postulado que debe ser modelado por sus hijos y como ejemplo para los jóvenes de la
Iglesia del Señor es la Honestidad queriendo decir con ello, (Gr. SEMNOTÉS) probidad,
honorabilidad, con ello, se le otorga la fuerza moral, el arma de fuerza que los hijos de D
poseemos; es el instrumento de defensa y de ataque, el cristiano debe conocerla y saber de
cuanto es capaz su uso y empleo. Al referir esto sobre la honestidad quiero decir que es la
medida que distingue a una persona de conducta aprobada demostrada ante los demás, ante
la comunidad donde se integra, ante el circulo donde se habilita; cuando la voz se expresa
quiere decir que ese círculo de personas dan por aprobado sus actos como estándares o
referentes que cobran peso y valor entre ellos. La honestidad es como nuestro crédito ante
los demás que nos permite relacionarnos con bondad y libertad como representantes de los
valores excelsos del Reino de D, la honorabilidad es una fuerza real la cual es requerida con
mucha vehemencia en todo tiempo y en toda sociedad hoy día. Este valor no requiere
presentaciones, dice mucho de nuestro carácter de rectitud, de bondad, nos ubica del lado
de los hombres de bien, el Evangelio figurada y bellamente dice (Luc. 8:15) “pero la que
cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la Palabra oída y
dan fruto con perseverancia”; Pablo Apóstol lo expresa con una dignidad insuperable
(Rom. 12:17) “No paguéis a nadie mal por mal; procurad lo bueno delante de todos los
hombres”. La honestidad se destaca en la calidad de nuestra forma de vida, en esto no hay
equívoco y se enmarca en una distinción natural entre el comportamiento puro de los hijos
de D y de quienes viven ajenos a los valores del Reino, Pablo les llama “los de afuera” y
afina nuestra actitud hacia los actos verdaderos y propios a ser seguidos por nuestros
jóvenes cristianos (Fil 4:8) “Por lo demás hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo
honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si
algo digno de alabanza, es esto pensad”. Un último aspecto de importancia la vida de
honestidad es que el hombre regenerado cuenta con un valor sensible para los demás, o sea
la honestidad se hace perceptible como una fuerza externa, convincente, legítima en
aprobación a nuestros actos comunes, en otras palabras un hombre potencialmente honesto
tiene una fuerza similar a un arma para la defensa, superior a una declaración de
intimidación, de más alto nivel que una mentira bien argumentada, un hombre con carta de
honestidad posee las mejores acreditaciones para enfrentarse a un mundo carente de los
bienes de integridad y rectitud. En efecto, el prestigio de la honestidad no tiene
comparación sino respeto, honorabilidad y dignidad.
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d. Palabra sana e Irreprochable

Con ello quiere decir la sanidad y elevación de nuestro lenguaje hablado a niveles de
excelencia y efectividad, también del uso oral del discurso cristiano. Aconseja mostrarnos
como modelos del buen uso de las palabras que animan y dan fuerza al hombre, hoy día es
de lamentar la carencia de respeto a lo sagrado en esa idea abrupta y baja por parte de una
línea de predicadores del Evangelio quienes utilizan una especie de lenguaje profano en
discursos desde el púlpito, no es difícil encender la radio y la televisión y encontrarlos
haciendo alarde del dominio y manipulación de las masas. En la Palabra de D hay
abundancia de consejos para la grey, esta bendita Palabra está llena de ciencia o sabiduría,
de buen conocimiento, enseñanza abundante, su calidad espiritual también es insuperable;
alimentarnos de su Palabra es la fuente que nos satisface y sacia al alma agotada; al
respecto Jesús mencionó algo: “de la abundancia del corazón habla la boca”, Pablo
también reprochó a quienes tenían en minusvalía la fuerza de las palabras diciendo “No
erréis, las vanas conversaciones corrompen las sanas costumbres” la Biblias abunda en
expresiones referidas al uso del lenguaje diario, en otro lugar dice que “en las palabras
está la vida y la muerte”, el uso de nuestro lenguaje diario como un medio de
comunicación poderoso -o el más poderoso que el hombre conoce – es puesto en la vitrina
de nuestra reflexión y consideración para que lo saneemos. El Apóstol exhorta con
propiedad a ser un modelo para los jóvenes de un lenguaje salubre, el cual cuente con una
fuerza distintiva moral, que refleje alegría, positivismo, esperanza y modestia; este consejo
está referido a los modos para hallar vida o inyectar valor a quienes requieren salvación en
el sentido total; el uso de una palabra sana es puesta en contraste con el lenguaje profano,
sazonado con doble sentido moral, un lenguaje masivo lleno de insultos y falta de respeto a
las personas e instituciones, autoridades naturales, etc. Todos somos testigos como el
vocabulario del hombre actual se ha degradado y deteriorado ya no es extraño oírlo y a
veces ponerse a tono por los medios masivos de comunicación; ante estos hechos que
avergüenzan al hombre en su intimidad moral, el Evangelio nos aconseja ser ejemplo de
Palabra sana e irreprochable.
Ser irreprochable en el lenguaje significa “no tener nada de qué ser señalado o acusado” por
lo que uno expresa; claro esto es contrastante con quienes hacen uso de un medio tan
influyente para el hombre, Santiago Apóstol dice sobre el instrumento que dirige la emisión
de palabras (3:5) “Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de
grandes cosas. ¡He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego!” la
degradación a nivel mundial es enorme ya que por las mismas sensaciones del medio
sabemos ¡Cuanto revuelo causa una declaración hecha por un hombre de influencia o figura
pública! cuanta credibilidad se le da a las palabras aunque estas sean ofrecidas en la
bandeja del halago, de la malicia, de la discordia, por la mala y fina intención para provocar
enormes desgracias. Declaraciones de hombres de Estado financiados por agencias
malvadas de inteligencia han sumido a sociedades enteras en sediciones, guerras, golpes de
Estado, asesinatos, etc. A escala individual es fácil difamar a personas, instituciones,
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organizaciones, sociedades, etc. El Evangelio nos instruye ser modelo de palabras sanas e
incorruptibles, como una advertencia juiciosa el Proverbista declara “En las muchas
palabras no faltará el pecado” como advirtiendo cuán frágiles y cuidadosos debemos ser
con el uso y control de nuestras palabras, además muestra una manera tácita de medir
cuanto de rectitud hay en el interior del corazón humano. Proferir expresiones denigrantes,
ofensivas, violentas contra nuestro prójimo es una señal inapropiada de integridad para los
hijos de D y desdice nuestra recta manera de conducirnos así como de nuestro
comportamiento moral; en la exhortación Paulina hay una clara trayectoria de vida que
debe aprenderse y modelarse como forma o actitud de vida para los jóvenes cristianos y
para quienes siguen el modelo de vida de Jesús, sobre ello Pedro Apóstol afirma que “en su
boca no fue hallada ofensa” destacando el profundo respeto hacia el prójimo y hacia la
vida así como el testimonio de una vida recta y sin mácula; en otras palabras, el consejo es
que las nuevas generaciones afecten su entorno dando demostraciones de una vida con
transparencia moral y de un testimonio no solo interno sino externo con afectación al
prójimo y a su entorno. En estos tiempos cuando las circunstancias morales de nuestra
época incitan a los jóvenes a poner diligencia en el consumismo, imitar los ídolos del
paganismo actual como los íconos de Hollywood, personajes creados y tipológicos del cine,
personajes creados de la TV, estrellas de la fama, personajes del rock y de la música en
cualquiera de sus formas incluyendo la evangélica, etc. Al pastor Tito se le pide presentarse
como modelo que imite los valores del evangelio para que afecte la conducta de las nuevas
generaciones.
Las amonestaciones requieren de un análisis más amplio y una eficacia para ponerla por
obra; toda persona al alcance de mi voz puede y debería apropiarse de estas verdades
inequívocas útiles ante la falta de compromiso de las nuevas generaciones y los actuales
desafíos que esta generación plantea. A lo largo de las Escrituras se nos amonesta a hacer
nuestros tales esfuerzos y con ello exponernos ante el mundo, ante los demás. Pedro
Apóstol habla de ganar al mundo de forma silenciosa, con “Nuestro testimonio” y la
palabra nuestra es una vía utilizable cada día de nuestra vida, desde que nacemos emitimos
sonidos perceptibles a los demás, así la palabra nuestra sana e incorruptible y demás valores
expuestos serán de un peso importante en la diseminación de los valores eternos del bendito
Evangelio de Jesucristo. Se nos coloca a disposición un arma inusual la cual habita en
nosotros para testimonio del mundo y cuya fuerza es capaz de destruir fortalezas enteras y
sanar las heridas ocasionadas por el daño de las armas que el mundo utiliza.

CONCLUSIONES:
Unas palabras finales para el cerrar:


Esta breve exposición pone de manifiesto el cuidado de D y las armas
espirituales e instrumentos prácticos necesarios a disposición de los hijos de D,
la idea fundamental es promover el ejemplo en cuanto a la fidelidad de valores
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propios para el hombre y en particular para sus hijos. Esta particularidad recae
en aquellos quienes han sido adoptados como suyos y forman parte del pueblo
de D, se espera una observancia y apropiamiento de los valores con beneplácito.


En el contexto de la comunidad de fe, la iglesia, la tarea apuntada para todo
hombre a cargo de liderar a las nuevas generaciones es modelar ejemplar y
objetivamente a los jóvenes en general y especialmente a quienes forman parte
del círculo inmediato nuestro tomando en cuenta los estorbos alienantes que
masivamente ofrece el mundo, el Evangelio ilumina con mejores vías para la
asimilación de conductas.



Finalmente, deseo hacerte una invitación para abrazar el bendito Evangelio de
su gracia para la salvación total de tu vida, los principios de prudencia, sana
enseñanza, y una conducta de integridad, honestidad y justo manejo de una
lenguaje irreprochable son ofrecidos para ti en amor, en comprensión y
tolerancia por Jesús el Hijo del hombre.

Que D te bendiga e inunde nuestros corazones de fe y gracia para seguirle con diligencia y
sin desmayo; que su Palabra Santa nos ilumine en este pesado mundo para llegar ilesos a tu
presencia. ¡ASI SEA!

“Al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba; ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, Porque
yo llevo tu nombre, Señor, D Todopoderoso”.
Profeta Jeremías
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