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LA INFLUENCIA DE UNA MADRE PIADOSA 

Texto: 2 Tim. 1:5 

 

Introducción 

 

La salvación es una obra de Dios primero en el sentido de que solo Dios pudo 

hacer e hizo lo que se necesitaba para que el hombre fuese ser salvo. Pero es 

además es una obra divina porque es Dios mismo a través del Espíritu quien nos trae 

a Cristo para salvación. 

 

Y lo mismo pasa con la santificación, la Biblia dice en Filipenses que Dios es el 

que en nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad, Dios es 

quien pone el nosotros el deseo por santidad por medio de su Espíritu, pero además 

él es quien nos da la capacidad también por su Espíritu para vivir en esa santidad 

que el pide y demanda de nosotros.  

 

Pero otra realidad innegable que enseña la Biblia es que Dios utiliza medios, 

instrumentos, que serán los canales a través de los cuales la gracia de Dios llegará a 

nosotros para salvar y santificar las almas. Y uno de los instrumentos más poderosos 

en las manos de Dios para salvar y aun transformar la vida de las personas son sus 

padres. 

 

En este mañana que celebramos el día de las madres, quiero que meditemos 

especialmente en el poder de la influencia materna para la salvación y santificación 

de los hijos. 

 

Hay innumerables ejemplos de esto tanto en la historia bíblica como en la 

historia cristiana en general. Yo quiero centrarme hoy especialmente en uno de los 

casos más claros en la Biblia del tremendo poder la influencia materna en la vida de 

una persona que es el caso de Timoteo. 

 

I. TIMOTEO Y SU CONTEXTO FAMILIAR. 

 

Timoteo aparece por primera vez en la Biblia en el libro de los Hechos Cap. 16. Era 

un joven cristiano según se cree de menos de 18 años, pertenecía a la iglesia que 

Pablo fundó en Listra durante su primer viaje misionero. La característica particular 

de Timoteo fue que su crecimiento en la fe y testimonio cristiano fue tan grande y 

tan rápido que cuando Pablo regresa por segunda vez a la iglesia en Listra varios 

años después de su fundación dice Hechos 16:1-2 que la iglesia lo introdujo a un 
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“…cierto discípulo llamado Timoteo” del cual “…daban buen testimonio de él los 

hermanos que estaban en Listra y en Iconio.” 

 

Era tan excelente su testimonio que Pablo que decide llevarlo consigo como su 

ayudante y compañero de misiones. Timoteo se convierte desde entonces en el más 

fiel discípulo y compañero de Pablo. Y más que un compañero y discípulo en un 

verdadero hijo espiritual, de hecho así le llama Pablo en la introducción de su primera 

carta a Timoteo… 1 Ti. 1:2 Pablo dirige su carta… “ a Timoteo, verdadero hijo en la 

fe…”. 

 

2 Ti. 3:10 “10Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, 

amor, paciencia, 11persecuciones, y padecimientos”. 

 

Quizá el mayor Testimonio de la calidad de la fe de Timoteo lo escuchamos del 

mismo Pablo en Fil. 2:19-23 

 

 

Su contexto Familiar 

 

Y la verdad que al escuchar todas estas cosas grandiosas sobre Timoteo desde su 

juventud uno pensaría como humano que con toda seguridad Timoteo venía de una 

familia cristiana estable donde ambos padres estaban bien raizados en las cosas del 

Señor, posiblemente uno pudiera pensar que venía de una familia pastoral o de 

misioneros. Pero la verdad que nada está más lejos de la realidad. 

 

La palabra de Dios nos dice en Hechos 16:1 que Timoteo era “…hijo de una mujer 

judía creyente, pero de padre griego;” Esto sumado a que nunca más se nos 

menciona en la Biblia su padre nos deja con solo 2 posibilidades: 

 

• O El papa de Timoteo había muerto, y Timoteo fue criado por su madre Eunice 

como madre soltera. 

• O el papá está vivo aun pero no era cristiano ni estaba para nada involucrado 

en las cosas del Señor. 

 

Claro que Timoteo llegó a tener en su vida otras influencias cristianas positivas 

además de su mamá, el mismo Apóstol Pablo fue una de ellas, desde el momento 

en que lo tomó consigo siendo aún un jovencito para que fuera su compañero de 

misiones. Pero nosotros podemos decir amparados en las Escrituras que la mayor y 
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más importante influencia en la vida de Timoteo fue su madre. Esto se ve al 

considerar el contexto de esta carta. 

 

 

II. EL CONTEXTO Y MENSAJE DE ESTA CARTA Y EL PASAJE LEÍDO. 

 

Pablo está preso en Roma en su segundo encarcelamiento, él sabe que a 

diferencia de la primera vez ahora no será liberado, sino que esta vez sí terminará 

dando su vida por Cristo y el evangelio. (2 Ti. 4:6-8- es el famoso grito de victoria de 

Pablo). 

 

Así que conociendo el carácter tímido y flemático de Timoteo Él quiere animarlo 

seguir adelante con la obra. La primera motivación de Pablo a Timoteo es acuérdate 

de tu mamá… 3Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia 

conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día; 

4deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo; 5trayendo a 

la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, 

y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. 6Por lo cual te aconsejo 

que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. 

 

Parece que ya para este momento tanto la abuela de Timoteo como su madre 

habían muerto, esta carta se escribe cerca de 30 años posiblemente después que 

Timoteo dejó Listra para irse con Pablo a las misiones.  Ilustración: John Newton. 

 

 

III. LAS MANERAS COMO EUNICE INFLUENCIARON LA VIDA DE TIMOTEO. 

 

A. Un ejemplo de verdadera piedad cristiana. 

 

trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en 

tu abuela Loida, y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también.”   

 

Pocas cosas impactarán tanto la vida de tus hijos para Dios como el hecho de 

que tú le modeles de forma práctica y real la vida de fe. Recuerda que al final 

nuestros hijos no hacen lo que le decimos, hacen lo que nos ven hacer a nosotros.  

 

Pero note que Pablo habla de la fe no fingida. Eso no significa que tienes que 

ser perfecta. Tú puedes ser ejemplo de cristianismo a tus hijos aun cuando pecas.  
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B. Una instrucción bíblica constante, 2 Tim. 3:13-15 

 

Y con esto no nos referimos solo a que tengas tiempos devocionales, debe ser 

casual en todo contexto como también nos dice Dt.6:7-9. 

 

C. Por la exposición a otras influencias piadosas. 

 

Aquí tenemos que leer entre líneas en el pasaje de Hechos Hech.16:1-4 que 

citamos cuando nos dice que Timoteo siendo un jovencito “todos daban testimonio 

de el en listra y en Iconio” Seguramente era un muchacho que desde niño su mamá 

lo tenía metido en todo lo que tenía que ver con la iglesia. 

 

• Trae a tus hijos a todos los cultos de la iglesia. 

• Asegúrate de que este en todas las actividades especiales. 

• Asegúrate sobre todo de que está participando en los grupos especialmente 

diseñados para su edad. 

Aunque tu no lo creas todos esos son medios de gracia que Dios usara para 

salvar y transformar la vida de tus hijos. Y desde pequeños apuntale y déjale ver de 

manera práctica que lo más importante es el Señor y la gloria suya. 

 

 

CONCLUSION 

 

Mamá, tú puedes ser un gran instrumento en las manos de Dios no solo para 

salvar sino hacer una transformación extraordinaria en ellos, aun cuando no tengas 

la ayuda de un padre piadoso de tu lado. Timoteo y su Madre Eunice es un ejemplo 

claro de esto. 

 

Pero eso no va a ocurrir por casualidad ni por suerte. Tienes que hacer tu parte: 

• Se un genuino ejemplo de piedad y devoción para ellos. 

• Instrúyelos a tiempo y fuera de tiempo en la palabra de Dios. 

• Y exponlo de todas las maneras posibles a influencias que lo acerquen 

más al Señor Jesucristo y su palabra. 

 

Ahora por supuesto recuerda que todo esto debe comenzar contigo.  

 

Y no quiero terminar sin unas palabras a los hijos: no te excuses con las cosas 

que hemos hablado hoy. Tú también darás cuenta por ti. 


