2 Timoteo

2 Timoteo 1
Pablo escribe de nuevo a Timoteo puesto le preocupa que Timoteo sea fortalecido y
alentado en las tareas que Dios quiere que haga. La carta aborda los desafíos de vivir en
los últimos días, haciendo frente a los falsos maestros y a aquellos que pueden ser
destructivos en la iglesia, así como aquellos en los que se puede confiar para ser de apoyo
y fieles.

Saludos de Apertura
Pablo enfatiza que su ministerio es un ministerio de vida. Es muy importante que nuestra
prédica, enseñanza y difusión de la Palabra de Dios, resulten en vitalidad, crecimiento y
desarrollo. Tristemente, algunos ministerios pueden tener el efecto contrario. La gente
puede sentirse aplastada, bajo presión y sin esperanza. Damos gracias a Dios que esto nunca
fue el caso del ministerio de Pablo.

‘Mi Querido Hijo’
El afecto que Pablo tiene por Timoteo es claro, puesto que tiene una relación muy estrecha
con él. Ora continuo y regularmente por Timoteo. Ellos eran muy apegados y cuando Pablo
dejó a Timoteo, nos da la impresión de que muchas lágrimas se derramaron. El vínculo que
ellos tenían era muy fuerte. Pablo reconoce la gracia de Dios en la familia de Timoteo. Su
abuela era obviamente una mujer piadosa, su madre era una mujer de Dios y ahora Timoteo
vive una vida santidad, no por algo natural que ha sido transmitido a él, sino por las
oraciones y fiel ejemplo de su familia lo que lo ha introducido en su relación personal con
Dios, que ahora es evidente.

El Llamado de Dios
Timoteo no sólo fue salvado por la gracia de Dios, sino que es evidente que hubo un
llamamiento a su vida a servir a Dios en el ministerio cristiano. Este llamado sería expresado
a través del trabajo con el apóstol, Pablo. Esto no era simplemente la idea de Pablo, sino
que era la voz de Dios hablando a Timoteo. Un momento clave en la vida de Timoteo fue el
momento en que los ancianos junto con Pablo se reunieron alrededor para orar por él. Este
fue un momento en que Dios habló claramente acerca de los dones de Timoteo y del valor,
poder y amor de Dios que le ayudarían a superar las debilidades y le permitirían mantenerse
firme en el evangelio. El Espíritu Santo de Dios iba a fortalecer a Timoteo a ser autodisciplinado, audaz acerca de su fe e incluso a fortalecerlo para sufrir por la causa del
Evangelio.
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El Evangelio que Pablo y Timoteo Predican
Jesucristo ha sido revelado como nuestro Salvador. Él ha destruido a la muerte, trajo vida
eterna y luz en la oscuridad. Este Evangelio es tan poderoso que Pablo y ahora Timoteo,
proclamarán con valentía a todos los que quieran escucharlo. Pablo sabe que el sufrimiento
que enfrenta no es porque ha hecho algo malo, sino, mas bien, su compromiso total con el
Cristo que predica, significa que él sufre como Cristo sufrió. Él está plenamente confidente
que de que el Cristo por el que él vive, él mismo le verá en el cielo. Pablo insta a Timoteo a
ser una persona que proclame a Cristo, nunca arriesgando, confiando en la obra del Espíritu
Santo y no en la carne.

Ejemplos de Deslealtad y Lealtad
Pablo comparte que muchos lo han abandonado y no más caminan con él. Han sido
desleales, no apreciando las presiones que vienen en el verdadero ministerio del Evangelio.
Sin embargo, en contraste, Pablo quiere realzar la casa de Onesíforo. Su ministerio reanima
a Pablo, él entendió por qué Pablo estaba enfrentando adversidad y perseveró en su
búsqueda, probablemente, a riesgo de su propia vida. ¡Estos amigos no tienen precio!

Puntos a Considerar:
1. ¿Está nuestro ministerio produciendo vida o muerte? ¿Cómo podemos evitar
involuntariamente ser destructivos en vez de ser constructivos, en la manera de cómo
presentamos a Cristo?
2. ¿Cómo mantenemos relaciones estrechas y valiosas con los que amamos y seguir siendo
objetivos acerca del llamado y la obra de Dios?
3. Recuerde los tiempos cuando Dios ha hablado a través de los demás, en su vida y
ministerio. ¿Reflexionamos regularmente acerca de las palabras compartidas con
nosotros y tratamos siempre de escuchar lo que el Espíritu Santo nos está diciendo
ahora?
4. ¿Comprobamos siempre rigurosamente el Evangelio que predicamos? Nunca nos
desviemos de un mensaje que es centrado en Cristo.
5. Haremos frente a la lealtad y la deslealtad. ¿Cómo mantenemos el aprecio piadoso de
aquellos que nos bendicen, y a la vez asegurarnos que no hay rencor hacia los que nos
rechazan?
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2 Timoteo 2
En este capítulo, Pablo continúa animando a Timoteo a ser siervo de Dios y a animar a la
iglesia a crecer en la verdad. Pablo usa las ilustraciones de un soldado, un atleta y un
agricultor para fomentar el buen discipulado. Pablo también hace hincapié en la
singularidad de la persona de Cristo. Insta a que las falsas enseñanzas sean confrontadas,
además es consciente de que algunos en la iglesia que se han apartado de la verdad. Usa
la imagen de una mansión con una gran cantidad de variedad en ella, pero todas las partes
tienen un propósito y le recuerda a Timoteo que flirteos juveniles tienen que ser
abandonados, con el fin de seguir el camino de la rectitud. El verso fundamental del
capítulo es el verso 15, el que recomiendo que se comprometan a memorizarlo.

Sea Fuerte en la Gracia de Cristo y sea Disciplinado
Al igual que Pablo ha edificado cosas buenas en Timoteo, también Timoteo tiene que
construir cosas buenas en la vida de los demás. Un soldado está enfocado y comprometido
a estar listo para la batalla, un atleta hace todo para poder ganar la carrera y un agricultor
trabaja duro en la tierra para producir cultivos. Necesitamos ser como los soldados, como
los atletas, como los agricultores, con el fin de ser buenos discípulos y buenos hacedores de
discípulos.

Cristo Resucitó de los Muertos
Jesucristo es Dios. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Se da testimonio de él en el
Antiguo Testamento y merece la pena sufrir, incluso morir por él. Estamos plenamente
identificados con Cristo. Nos identificamos con su muerte por el bautismo y podemos
identificarnos con su futuro reino. Estamos agradecidos de que él nunca va a renegar de
nosotros o ser infiel a nosotros. El pueblo de Dios debe tener muy clara en sus mentes,
quien Jesús es. Honrar y amar a Jesús es nuestro llamado más alto y no debemos perder el
tiempo con discusiones necias.

El Verso Fundamental (verso 15)
Necesitamos vivir nuestra vida cristiana y el ministerio con la conciencia de que, un día,
estaremos delante de Dios. En ese día desearemos de su aprobación y su ‘bien hecho’. No
querremos ser avergonzado o abochornados. Por lo tanto tenemos que aprender cómo
manejar con precisión y fidelidad, la Palabra de Dios. La Biblia es una herramienta valiosa y
cómo la compartimos, necesita atención. Cuando la manejamos con cuidado piadoso, esta
tendrá un gran impacto en aquellos que lo escuchan.
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El Impío y los Distractores
La maldad es como una enfermedad infecciosa. La enseñanza falsa conduce a la debilidad,
incluso a la muerte espiritual. Dios juzgará a los que hacen mal uso de Su Palabra. Él sabe
quien realmente le pertenece a Él.

La Mansión
La mansión contiene muchas cosas diferentes. Algunas cosas son muy valiosas y otras son
muy simples, pero todo allí tiene un propósito. Lo mismo ocurre con la Palabra de Dios.
Toda la Escritura es de provecho y sale de la boca de Dios. Siempre hay que manejar con
cuidado las Escrituras, discerniendo la verdad, sea esta sea abundante y obvia o en
necesidad de discernimiento espiritual más profundo y comprensión.

Huid de los Deseos Juveniles y Tentaciones
El siervo de Dios debe ser humilde y sabio. No tenemos que ponernos a prueba. No hay
necesidad de orgullo o un espíritu argumentativo. Ganemos a la gente por una vida santa y
por la sana doctrina. Por la gracia de Dios, esto va a superar los planes del diablo y llevar a
las personas al conocimiento de la verdad.

Puntos a Considerar:
1. ¿Cómo obtenemos fortaleza de la gracia de Dios en Cristo?
2. ¿De qué manera las ilustraciones de un soldado, atleta y un agricultor nos ayuda a hacer
discípulos?
3. ¿Cuán dispuestos estamos a rendir cuentas a otros, de manera que nuestro discipulado
sea probado?
4. ¿Qué tanto está asegurando de que Cristo es el centro de su predicación?
5. ¿Qué tanto su estilo de vida se identifica con el estilo de vida de nuestro Señor Jesús?
6. ¿Qué manera controla que está interpretando la Palabra de Dios con precisión?
7. ¿Cuán atentos estamos a detectar el trabajo del enemigo, de modo que podamos
mantener el rumbo con lo que Dios nos ha llamado a hacer?
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2 Timoteo 3
Pablo continúa animando a Timoteo a ser resuelto a compartir la verdad. Él es consciente
de que los últimos días serán días de mucho engaño y error y sabe que, cuando vivimos
una vida piadosa en Cristo Jesús, vamos a sufrir persecución. Los versículos 15-17 son los
comentarios sobresalientes sobre la importancia y el valor de las Escrituras.

Los Últimos Días
Las características de los últimos días son el egoísmo, la obsesión por el dinero, hacer caso
omiso de los padres, no hay amor, no hay perdón, el deseo y el anhelo por placer, en lugar
de un amor por Dios. El comentario más revelador en esta sección es cuando Pablo dice que
la gente tendrá una apariencia de piedad pero negarán su poder. El exterior puede parecer
atractivo, pero en el interior hay muerte y corrupción. ¡¿Cuán celosos debemos ser para
evitar tal descripción acerca de nosotros?!

Los Ingenuos y los Vulnerables
Pablo es consciente de que hay personas que son especialmente vulnerables y pueden ser
conducidos a toda clase de pecado. Los que les conducen al pecado son tan malos como los
que caen en él. Algunos harán cualquier cosa para crear un público y recibir adulación. Es de
vital importancia que la única cosa que nos da una reputación, es nuestra fidelidad a la
palabra de Dios. Toda trampa y engaño encontrarán un fuerte juicio. Tenemos que ser
personas persuadidas por la verdad. Tenemos que tener corazones sensibles que siempre
estén dispuestos a recibir la verdad y tenemos que orar para que nuestro ministerio de a
todos la oportunidad, incluso a los más débiles, de responder por causa de revelación, en
vez de la presión.

La Comisión de Pablo a Timoteo
Pablo ilustra humildemente lo que él ha enfrentado en su vida, porque quiere que Timoteo
reconozca que él está tratando de establecer un ejemplo, en lugar de emitir comandos. Paul
ha pasado por el fuego del juicio puesto que ha sido muy fiel al llamado de Dios en su vida.
Timoteo ha tenido la ventaja de conocer la palabra de Dios desde su juventud. Tiene que
mantener su confianza en lo que él conoce desde hace muchos años. A veces, las personas
que han crecido en un hogar cristiano pueden verse tentadas a sentir que su creencia
proviene de sus padres, y no de Dios. Eso, por supuesto, es una posibilidad, pero ser criados
en los caminos de Dios y ser alimentados en la Palabra de Dios es, de hecho, ¡un privilegio
por el cual podemos estar agradecidos!
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Afirmación Poderosa de las Escrituras
Toda la Escritura, que para nosotros es desde Génesis hasta Apocalipsis, ha sido inspirada
por Dios mismo. Está literalmente inspirada por Dios. Él ha usado a personas para escribir
las Escrituras pero es Su palabra, no la de ellos. Las Escrituras tiene la capacidad para
enseñar, para reprender, para corregir y para equipar al pueblo de Dios para toda buena
obra de la vida en el ministerio.

Puntos a Considerar:
1. ¿Cuán alerta estamos acerca de los últimos días, de lo que la Biblia habla?
2. ¿Vemos claramente en nuestro mundo, lo que vemos en los versos iniciales de este
capítulo?
3. ¿Somos conscientes si somos amantes del placer o amantes de Dios?
4. ¿Prestamos atención de la advertencia acerca de ser piadosos en el exterior, pero impíos
en el interior?
5. ¿Cuán cuidadosos somos con los vulnerables? ¿Nos esforzamos para asegurarnos de que
están siendo persuadidos por la palabra de Dios y no por nosotros?
6. Después, tal vez, de muchos años de fe, ¿aún disfrutamos de las verdades simples de las
Escrituras que hemos aprendido durante nuestros primeros días?
7. ¿Estamos seguros de nuestra convicción de que toda la Biblia es inspirada por Dios?
8. ¿Estamos dispuestos a recibir las reprimendas de las Escrituras, así como también sus
estímulos?

Estudio Bíblico de Ministerios Esperanza Viva

2 Timoteo

Página 7

2 Timoteo 4
Este pasaje es particularmente especial para mí, porque en mis años de adolescencia,
apareció en una mañana durante mi tiempo regular de quietud y ¡saltó de las páginas,
llamándome a tiempo completo al ministerio cristiano! Fue una larga espera antes de que
la puerta totalmente se abriera, pero este fue el comienzo de lo que sigue siendo un viaje
emocionante.

¡Predicad la Palabra!
Pablo tiene más consejos para Timoteo y claramente percibe que su propia carrera está
llegando a su fin. Mantiene expresando su confianza en Dios, pero está claramente
decepcionado por el comportamiento de algunos hacia él.

El Llamado de Dios a Timoteo
Los antecedentes del llamado
Pablo expresa que sus palabras vienen de un profundo sentir de la presencia de Dios. Él no
está siendo dramático pero habla de Dios, quien es el juez. Obviamente necesitamos
conocer el amor y la misericordia de Dios, puesto que Él es un Dios Santo, Él nos mantendrá
para individualmente ser responsables por la forma en que vivimos y respondemos a Él.
Cristo vendrá de nuevo. El viene a juzgar y ver que hayamos sido responsables y
concienzudos con los dones que nos ha confiado. Cristo es el rey y la plena manifestación de
ese reino aún no se ha visto. ¡Esté preparado!
El núcleo del llamado
Pablo habla acerca de dar a Timoteo una carga. Este es un reto muy serio que Timoteo tiene
que cumplir. ¡Predicad la palabra! la responsabilidad de Timoteo es hacer que la palabra de
Dios sea conocida. Está obligado a usar la palabra de Dios como una herramienta afilada,
bien elaborada. Tiene que compartir cuando sea conveniente y cuando sea inconveniente.
Sea bien recibida, o frente a la oposición, igual siempre debe llevar la palabra de Dios. Ya sea
que se espere de él o que no, aún más, debe llevar constantemente la palabra de Dios.
Instrucción cuidadosa
Paciencia y preciso compartir de la palabra de Dios traerá corrección, manteniendo a la
gente en la trayectoria en su caminar con Dios y ayudarles a evitar salir de curso. Cuando
sea necesario, traerá reproche claro. Las palabras fuertes, nos advierten de la locura de
apartarse de la verdad de Dios. Siempre traerá aliento, porque el corazón de Dios es
bendecirnos y todas sus palabras son para nuestro beneficio, aunque a veces sea difícil,
tienen que ser recibidas. Debemos desplegar con cuidado y precisión, la verdad de Dios,
apuntada por su gracia, para presentarla de una manera que alimente y nutra al oyente en
su relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
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Falsas enseñanzas
La urgencia del llamado se debe a que las falsas enseñanzas y distorsión de la verdad de
Dios abundarán en los últimos días. Las personas buscarán a los predicadores que buscarán
agradar y no molestarles, en lugar de aquellos que hablan claramente la verdad de Dios.
Mentalidad del Ministerio
Pablo nos llama a enfocarnos. El reto de comprometerse y el estar abrumados por las
circunstancias serán considerables. Enfocarse y comprometerse nunca será fácil, por ello
Pablo le dice a Timoteo que debe perseverar y no darse por vencido. Timoteo también es
exhortado a enfrentar la adversidad, cuando sea que esta venga. Hay un elemento de
emoción en el ministerio, pero a la vez es un trabajo duro.
Hacer el trabajo de un evangelista
Es muy posible que tengamos un llamado particular, pero a veces tenemos que servir en
áreas que puede no sean nuestra principal vocación. Timoteo no estaba necesariamente
llamado a ser un evangelista, pero la tarea de predicar el Evangelio y alcanzar a los perdidos
debía ejercerse, ¡no sólo la enseñanza a los santos! Las funciones del ministerio requieren
rigor y disciplina, no sólo la elección de aquellos aspectos que más nos gustan. Lo que no se
ve es tan importante para Dios como aquello que llama la atención del público.

Las Circunstancias de Pablo
Pablo siente que su trabajo está casi terminado.
La Libación - Pablo ha dado todo de sí. ¡Lo ha dado todo por el Evangelio!
La Buena Pelea - Pablo ha sido realmente un luchador. Ha luchado siempre dentro de las
reglas de Dios, además ha sido tenaz y obstinado. No se rinde cuando sabe que está en la
voluntad de Dios.
La Carrera - Pablo ha utilizado a menudo la imagen de un atleta en una carrera. Ha corrido
bien y que se centra en la línea de la meta. Para él, él cree que el final de la carrera está
cerca. Dios determina la longitud de nuestra carrera y nuestra parte es correr bien la carrera
que Él ha trazado para nosotros.
La Fe - Lo más importante para Pablo es mantener la fe. No se ha desviado del Evangelio y ni
de su convicción con respecto a Jesús - el único Salvador del pecado, ¡quien murió por
nosotros, se levantó de entre los muertos por nosotros, ascendió al cielo por nosotros y que
volverá por nosotros!
La Corona de Justicia - Con humildad, Pablo anticipa recibir reconocimiento por ejecutar
fielmente la carrera preparada para él.

Los que Decepcionan y los que Traen Gozo
Alejandro se ha portado mal con Pablo y, claramente está triste por su comportamiento.
Pablo también está decepcionado de que Demas lo haya abandonado. Se siente solo,
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porque Crescente y Tito también han partido y ha enviado a Tíquico en una misión. Sólo
Lucas aún sigue con él. Pablo perdió la confianza en Juan Marcos, porque los abandonó en
una misión anterior pero siente que Juan Marcos ha cambiado y quiere hacerlo volver al
servicio útil. Aunque Pablo se siente abandonado, es consciente de la mano del Señor en ese
momento, fortaleciéndolo cuando la persecución ha alcanzado nuevos niveles de
intensidad. Él confía en que el Señor le traerá a casa a salvo a su reino, a pesar de todos los
intentos del maligno de molestarlo.

Puntos a Considerar:
1. Debemos valorar la palabra de Dios. ¿Qué tan bien estamos manejando y cuán
cuidadosos somos en la predicación y su presentación?
2. ¿Somos consistentes o inconsistentes en nuestros esfuerzos para compartir las
Escrituras?
3. Comparemos la mentalidad del ministerio se indica en este estudio con nuestra propia
mentalidad. ¿Estamos concentrados y decididos?
4. ¿Qué clase de lucha estamos enfrentando? ¿Qué tan bien estamos corriendo nuestra
carrera?
5. ¿Tenemos a aquellos que nos decepcionan y a los que nos traen gozo? ¿Qué tan bien
están manejando estos asuntos?
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