
MIENTRAS ASISTE
 A LA IGLESIA…

Sea deliberado sobre lo que hace cuando llega a la iglesia.  Puede ser fácil para nosotros pensar en los planes para 
después de la iglesia o incluso distraernos con nuestras propias necesidades, pero podemos ayudarnos a nosotros 
mismos cuando somos intencionales sobre nuestra experiencia en la iglesia.

Busque a alguien más joven que usted e invierta su vida en él (Tito 2: 2-3).

Cuanto mayor es usted, más importante es que le transmita a otros la fe y la sabiduría que ha obtenido.  “Ancianos” y 
“ancianas” seguro que suena a viejo, pero no es necesario estar jubilado para invertir en jóvenes.  Solo necesita encon-
trar a alguien más joven o que no esté tan avanzado como usted en la vida e invertir en él.  Por lo tanto, una persona de 
mediana edad puede ayudar a una persona más joven que recién se está iniciando en su carrera o familia.  Una persona 
más joven puede ayudar a un adolescente que todavía está en la escuela, y un adolescente puede ayudar a un estudi-
ante de secundaria y así sucesivamente.  Todos tenemos a alguien más joven en quien podemos dedicar nuestra vida.  
¿Cómo hacemos esto?  Pase tiempo con ellos tomando un café o compartiendo una comida.

Busque a alguien mayor (o más maduro) que usted y aprenda todo lo que pueda (Tito 2: 1-8).

Por otro lado, podemos buscar a alguien que sea mayor o más avanzado en madurez que nosotros y aprender de ellos.  
Los niños ya tienden a hacer esto al mirar a los que tienen uno o dos años más.  La clave es que la persona mayor sea 
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modelo de las verdades que se enseñan en Tito 2. Un adolescente puede buscar a alguien que se haya establecido en su 
carrera y tal vez incluso haya comenzado a formar una familia como guía.  Puede ser más difícil establecer contacto con 
personas mayores, pero la mayoría de las personas serán receptivas.  Pregúnteles si podría pasar algo de tiempo con 
ellos para recibir comentarios sobre su currículum o su carrera.  Probablemente estarán encantados de ayudarle.

Sea intencional en transmitir (Tito 2: 4-5) y aferrarse a la sana doctrina (Tito 2: 6-8).

Siempre queremos estar buscando formas de transmitir nuestra fe o captar verdades críticas.  En Tito 2, Pablo mencio-
na en tres ocasiones diferentes que hacemos esto para que un mundo incrédulo no tenga una razón para criticar la fe 
cristiana (Tito 2: 5, 2: 8, 2:15).  No solo es más enriquecedor recibir mentores y ser mentores de otros mientras vamos a 
la iglesia.  También es fundamental para los matrimonios saludables, la crianza eficaz de los hijos y las carreras/profe-
siones gratificantes.

Seamos intencionales al ir a la iglesia.
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