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2º ESCUELA DE LÍDERES
“Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto, te
salvarás a ti mismo y a los que te oyeren”. 1 Timoteo 4:16
El apóstol Pablo le escribe a su hijo Timoteo en su primera carta para advertirle sobre
dos cosas muy importantes:
1. “Ten cuidado de ti mismo…”. Entre los temas que estudiamos en la
escuela de líderes de la Iglesia Nueva Vida, dedicamos un gran espacio a la
familia, todo empieza con la célula fundamental de la sociedad. Somos lo que
es nuestra familia, dentro del hogar se afirman o se derrumban los valores
cristianos, allí es donde vemos el cumplimiento de las promesas del Dios de
Abraham, Isaac y Jacob, un Dios de generaciones, un Dios que visita las
generaciones para hacer misericordia y derramar su amor sobre los nuestros;
no podemos olvidar nunca que nuestro Padre celestial tiene interés en
bendecir nuestra familia.
Cuando el apóstol aconseja a Timoteo de cuidarse a si mismo, tiene mucho
que ver con lo que somos en la intimidad familiar, dentro de nuestra casa debe
florecer la sana doctrina, los valores espirituales y morales que hemos recibido.
2. “…Ten cuidado de la doctrina…”. Las verdades doctrinales, los
fundamentos básicos de la fe cristiana, Dios en su trinidad, la iglesia, la
salvación, los ángeles, el pecado, los acontecimientos finales y un total de
veinte doctrinas cardinales que deberemos conocer como la base de nuestra
fe, es de vital importancia que dominemos esas verdades para poder así cuidar
nuestro caminar en Cristo.
“Más bien, santifiquen en su corazón a Cristo como Señor y estén siempre
listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en
ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia”.1ª Pedro 3:15
La forma mas fácil de cuidarse de la falsedad es conocer bien la verdad; esto se
compara con un cajero de banco, que al desarrollar su tacto con los billetes validos
inmediatamente que entra en contacto con uno falso lo descubre; así debemos ser
nosotros, conocer al máximo lo verdadero y lo falso será descubierto de inmediato.
Estudiemos en nuestra escuela de líderes, estemos atentos a la lectura diaria,
insistamos en ser conocedores de lo de Dios.
Cuídate, tu y la doctrina del Señor, así no solo estaremos blindados sino seremos
de bendición a quienes nos rodean.

