El
Escapista

1 Timoteo 22Huye también de las pasiones
juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz,
con los que de corazón limpio invocan al Señor.

Introducción: Si bien es cierto que todas las ve-

ces que aparece la palabra pasión en la Biblia, todas ellas tienen una connotación negativa, lo cierto
es que encontramos en la Biblia, la contra parte por
la cual podemos desarrollar una pasión positiva para
nuestra propia vida.
No será fácil desarrollarla puesto que una de
las grandes cosas que se requiere para desarrollar una
pasión positiva es nada menos que la disciplina, y
mas aun la auto disciplina, misma que muchas veces
nos es muy difícil de desarrollar.

que nos comprometemos con las cosas materiales.
Timoteo nos ofrece una formula muy simplista
de como vencer las pasiones juveniles, solo que en
un mundo donde hay que probar lo que somos, nadie
quiere aparecer como el correlón que se escabulle de
cualquier situación con el fin de no ser confrontado
por ella. Dicho de otras palabras nadie quiere ser el
gallina que se dedica a correr, o el rajón que nunca
enfrenta nada por temor.

Nadie quiere estar en el lado de los perdedores, pero entonces cómo podemos convertirnos en
Sin embargo si prestamos atención a la pala- verdaderos héroes que podamos lidiar con la pasión
bra de Dios, podemos centrar nuestra atención en in- de manera correcta y salir vencedores de acuerdo a la
fluenciar nuestros mundo personal de manera distin- palabra de Dios.
ta, con el fin de lograr llamar la atención y cautivar
Dos palabras que definen a la persona, en
las miradas de miles de personas en esta época tan
cuanto al tema que estamos hablando, huir o seguir.
llena de tecnología.
Cual quiera de las dos palabras que sea nuestra acHoy es difícil llama la atención de nuestros jó- titud hacia las pasiones, será la definición de donde
venes y también el de los no tan jóvenes, se nos plan- terminaremos al final de esta carrera.
tea la pregunta de como lograremos comprometernos
con las cosas espirituales con la misma intensidad
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siones, puestos que ellas constantemente nos están siguiendo
a nosotros, y lo que es peor, muchas veces somos nosotros misUna vez que hayamos identificado la pasión que nos domos los que damos origen a las pasiones que experimentamos. mina, habrá que aplicarle la regla que la palabra de Dios nos
ofrece con el fin de saber lo que mejor nos conviene con aquel
Aplicando la introducción:
determinado acto.

hay que convertirse, en
un verdadero escapista de
nuestra propias pasiones:

Dicho de otro modo, la formula que Timoteo nos presenta en cuanto a la pasión, es nada menos que huir una vez
que la hemos identificado.

Pero como huir de
nosotros mismos?

1.- 22 Huye
también de las pasiones 				
juveniles,

Ahora tenemos que numerar esas pasiones:
Alcoholismo.
Pornografía
Diversión
Esta parece ser una formula muy simplista, y en realidad
lo es; solo que al momento en el cual tenemos que huir de una
El sexo
pasión, tal parece que estamos incapacitados para huir de ella,
El dinero
porque tiene su origen en nosotros mismos.
Pertenencias,
Ninguna de ellas comienza como una pasión desmedida,
Otra de las cosas que será indispensable es, identificar
esas pasiones que dominan nuestra persona, porque de lo con- pero puede convertirse en una pasión desmedida. Y Timoteo
trario entenderemos que no representan ningún peligro para simplemente sugiere huir de ellas. Solo que no es tan fácil huir
de ellas, porque las pasiones te rodean todo el tiempo.
nosotros.		
Timoteo nos invita a identificar esas pasiones, reconocerlas con el fin de que podamos huir de ellas a la brevedad
posible.
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vamos en la dirección correcta o vamos en la dirección equivocada.

Preguntas que tengo que resolver?

Como puedo yo dejar algo, que no esta a favor de mi
vida cristiana?
Tengo la fuerza para luchar en contra de aquello? 		
Cuanto tiempo tengo practicando aquello que se convirtió en una pasión sin control?

Hoy literalmente se necesita huir de las pasiones de este
mundo para poder servir a Dios, ahora el mundo esta al alcance
de nuestras manos, la vida se redujo a un video juego, a un video de youtube, miles de oras gastadas solo viendo videos. Eso
es algo propio de la juventud, pero ya también es algo que nos
ha llegado a los adultos.

Timoteo nos invita a huir, pero se nos hace muy difícil
hacerlo. No se huye de lo que se disfruta, mas bien somos atraí-

No será fácil huir de las pasiones juveniles, ellas nos están siguiendo todo el tiempo.

dos por ello.

No se si tenemos la capacidad de identi- Que necesitamos para poder apasionarnos
ficar aquello que se esta convirtiendo en una por Dios, y desapasionarnos del mundo?
pasión incorrecta.
Hoy tenemos que convertirnos en un verdadero escapista.

Quizás una mirada constante.
Quizás un pensamiento recurrente
Quizás un deseo frustrado
Quizás una meta no alcanzada		

Cuantas cosas nos atraen como un gran imán al cual no
nos podemos resistir?

Será que hoy podamos revisar nuestros
corazón y decirle a Dios, permite a apasionarme por ti una vez mas.

Lo cierto es que satanás podrá hacer de cualquier deseo
de nuestro corazón, una pasión que nos lleve a cometer cualquier tipo de mal.

Hay que revisar nuestro corazón, hay que

Quiero volver a sentir tu presencia sobre mi,
Quiero volver a sentir tu Espíritu,

pasarlo por el microscopio de la palabra de Dios, para saber si
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Quiero poderme desprender del mundo, y acercarme ha- no tenia ningún tipo de antecedente hasta ese momento, y sin
embargo ellos estuvieron dispuestos a seguirle.
cia Ti.
Pero tiene que nacer en nuestro corazón el deseo de volUna de las decisiones más grandes de nuestra vida radica
ver a apasionarnos mas por Dios.
en la decisión de a quien queremos seguir a lo largo de nuestra
Tenemos que entrenar nuestro corazón.
Tenemos que decírnoslo a nosotros mismos, quiero apa- vida? 		
sionarme por ti una vez mas.
Y Timoteo nos hace una invitación a seguir a estas cuatro
Quiero saber que siente estar en tu presencia.
Quiero huir del mundo, y refugiarme en tus bra- virtudes que le pueden dar formación a nuestra vida de manera
directa.
zos.
a).- la justicia, Definitivamente esta palabra la tenemos que identificar con una balanza, y en ella tendremos
que pesar cada una de las cosas que realizamos en la vida.
Y una vez que la pesemos en esa balanza y el resultado que
arroje no es el adecuado, tenemos que preguntarnos porque? Con el fin de entenderlo, y si es necesario trabajar
para cambiarlo. Pero a cada una de las cosas que nos lleven nuestras propias pasiones, tendremos que pesarlas en la
balanza de la justicia para saber si lo que hacemos esta de
acuerdo con la justicia de Dios.

La iglesia pobre se refugiaba solo en la presencia de
Dios, la iglesia de hoy requiere de muchas cosas y le hace falta
la presencia de Dios. La razón por que la presencia de Dios
no esta entre nosotros, es porque nos hemos apasionado por
muchas cosas, pero nos hemos desapasionado de Dios. Hoy

cualquier cosa es más importante que Dios
mismo. 		
cosa.

Literalmente le hemos dado nuestro corazón a cualquier

b).- la fe, Fe es un concepto abstracto de confianza, o
dicho de otra manera, es tener la certeza de que aquel determinado problema, puede tener solución, solo por el hecho
de que tenemos fe en que ocurrirá.
Sin embargo esta es otra de las sugerencias que Dios
hace en cuanto a vencer la pasión que puede dominar nuestra vida. En otras palabras la fe es algo que tenemos que
desarrollar, para que contrarreste el poder de las pasiones

Me pregunto si tienes alguna idea de cuantas cosas nuevas hemos intentado para esta iglesia en ocho años, buscando
que tu corazón se apasione por Dios?

2.- y sigue

Es muy interesante esta palabra, es la misma invitación
de Jesucristo a sus discípulos en aquel encuentro con ellos, que
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sobre nosotros. 		
Fe, es como tirarse al vacío, sabiendo que seremos rescatados, y que ese solo pensamiento nos produce el estimulo
necesario para poder salir a delante. Pero no es fácil dejarse
caer en la nada.

3.- Con los que de corazón limpio invocan
al Señor.

Es muy difícil encontrar a alguien que busca a Dios sin el
interés de recibir algo a cambio.
Nos apasiona pensar en
lo que podemos recibir de Dios, antes de apasionarnos por Dios

c).- el amor.

Hoy han que saber si las cosas que
hacemos; las hacemos porque realmente las queremos hacer,
o las hacemos porque estamos buscando algún resultado a
nuestro favor.
Hoy a muchas cosas se les llama como cosas que se aman,
hay quienes aman su trabajo, hay quienes aman su carro, hay
quienes aman su perro, pero en todas estas clasificaciones
de amores, habrá que saber si es que deberás amamos esas
cosas o es solo un espejismo.
Cuando Timoteo nos sugiere a huir de las pasiones, no invita a seguir el amor, pero el amor mismo es una pasión, y en
ocasiones el amor mismo se puede convertir en una pasión
solo por lo carnal, en lugar de los espiritual. Y ahora habrá

mismo.

Aplicación evangelística:

Todo se resume a un corazón limpio. Uno que sin interés
por las cosas que Dios pueda dar, quiera buscarle a El.
Si nos olvidamos del te doy para que me des, podremos
llegar a tenerle a El.
Si logramos apasionarnos por Dios, hemos asegurado una
vida eterna.

que entender como entender el amor.

d).- y la paz,

Timoteo también nos sugiere seguir la
paz, y creo que ese será un trabajo difícil en un mundo donde la paz se ha vuelto algo escurridizo. Porque hay muchos
que se dedican a buscar la guerra, y hay pocos pacificadores.
Entonces como podemos sustituir las pasiones juveniles

Pastor y Escritor Th. B. Samuel Que
Por el Firme Propósito de Servir

con estas cuatro virtudes?

Resurrección
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