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2 TIMOTEO: EL SIERVO DEL SEÑOR 
“DISCIPLINAS ESPIRITUALES” 

 
JACK RENDEL 

 
CITAS DE LA RVR1960 

 

CAPÍTULO 1 - AVIVADO (1:7) CAPÍTULO 3 - SABIO (3:1) 

HOMBRE DE LIMPIA CONCIENCIA 1:1-4   
BUEN EJEMPLO 

HOMBRES HIPÓCRITAS Y CORRUPTOS 3:1-5 
MALOS EJEMPLOS 

1. ... mi amado hijo ... 1:2 2. ... aman a si mismos ... 3:2 

3. Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y 
de Jesucristo nuestro Señor. 1:2 

4. ... aborrecedores de lo bueno 3:3 ... 
amadores de los deleites más que de Dios 
3:4 .... 

5. Pablo siempre ora por Timoteo, a toda 
hora, y desea verle. Se acuerda de las 
lagrimas de Timoteo, y le llena de gozo el 
acordarse de su auténtica fe. 1:3 

6. Tendrían apariencia de piadosos, pero 
negarían el valor de ella. Timoteo tenía 
que evitarles 3:5 

MUJERES Y HOMBRE DE FE FIDEDIGNA 1:5 
ÁNIMO 

MUJERES PECADORAS Y HOMBRES RÉPROBOS 
3:6-9 AVISO 

1. ... la fe no fingida ... la cual habitó primero 
en tu abuela Loida, y en tu madre Eunice 
... 1:5 

2. ... cautivas a las mujercillas cargadas de 
pecados, arrastradas por diversas 
concupiscencias. Estas siempre están 
aprendiendo, y nunca pueden llegar al 
conocimiento de la verdad. 3:6-7 

3. y ... (la fe no fingida) en ti también. 1:5 4. ... hombres como Janes y Jambres que se 
opusieron a Moisés, oponen a la verdad, 
son corruptos, y réprobos acerca de la fe. 
3:8 

EL EVANGELIO Y LA VERGÜENZA 1:6-12 LAS PERSECUCIONES Y EL ENGAÑO 3:10-13 

1. Pablo le aconseja avivar el fuego del don, 
y depender de Dios, porque no nos dio 
espíritu de cobardía sino de poder, amor y 
dominio propio 1:6-7 

2. Pablo le recuerda su doctrina, conducta, 
propósito, fe, longanimidad, amor, 
paciencia, persecuciones, padecimientos 
como los que le sobrevinieron en 
Antioquía e Iconio 3:10-11 
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3. No avergonzarse de dar testimonio del 
Señor de ellos, ni de Pablo, preso del 
Señor (no de los romanos), sino de 
participar de los sufrimientos que vienen 
por la predicación de las Buenas Nuevas 
conforme a la potencia de Dios 1:8 

4. Pablo le hace saber que todos los que 
quieren vivir una vida comprometida en 
Cristo sufrirían persecución 3:12 

5. Salvados por Jesús de la muerte y dados 
vida 1:9-11 

6. Rescatado por Jesús de las persecuciones 
3:11 

7. Pablo no se avergonzaba porque sabía en 
quién había depositado su confianza, y 
estaba convencido que era eficaz para 
atesorar su depósito para su día 1:12 

8. ... mas los malvados y los tramposos irían 
siendo cada vez peores, falseando y 
siendo engañados. 3:13 

LAS SANAS PALABRAS Y EL ESPÍRITU SANTO 
1:13-14  

LAS SAGRADAS ESCRITURAS Y LA 
INSPIRACIÓN DE DIOS 3:14-16 

Retén la forma de las sanas palabras que de 
mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo 
Jesús.1:13  

14 Pero persiste tú en lo que has aprendido y 
te persuadiste, sabiendo de quién has 
aprendido; 15 y que desde la niñez has sabido 
las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden 
hacer sabio para la salvación por la fe que es 
en Cristo Jesús. 3:14-15 

Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo 
que mora en nosotros. 1:14 

Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil 
para enseñar, para redargüir, para corregir, 
para instruir en justicia ... 3:16 

ONESÍFORO, (VARÓN) DE DIOS 1:15-18 EL VARÓN DE DIOS 3:17 

15 ... me abandonaron todos ... en Asia ... 
Figelo y Hermógenes. 16 ... Onesíforo ... me 
confortó ... no se avergonzó de mis cadenas ... 
17 ... me buscó ... me halló. 18 ... misericordia 
cerca del Señor ... nos ayudó .... 1:15-18 

... a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, 
enteramente preparado para toda buena 
obra. 3:17 

CAPÍTULO 2 - ESFORZADO (2:1) CAPÍTULO 4 - PREDICANDO (4:2) 

EL MINISTERIO A LA LUZ DE LAS 
RECOMPENSAS 1:1-7 

EL MINISTERIO A LA LUZ DEL JUICIO FINAL 
4:1-5 

1. Pablo exhorta a su hijo Timoteo, 
esforzarse en el favor (gracia) que tiene 
en Cristo. 2:1 

2. Le pedía a Timoteo de corazón, en 
presencia de Dios y del Señor Jesucristo ... 
que predicara la palabra .... 4:1 

3. Lo que había oído de Pablo en compañía 
de muchas personas presentes, esto tenía 

4. 2 ... que estimulara a tiempo y fuera de 
tiempo; redarguyera, reprendiera, 
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que encargar a hombres idóneos que 
fuesen eficaces para discipular a otros. 
2:2 

exhortara con toda paciencia y doctrina. 3 
Porque vendrían días cuando no sufrirían 
la doctrina correcta, sino que, teniendo 
comezón de oír, se amontonarán 
maestros según sus propias pasiones 
inmorales 4 y rechazarían la verdad 
cambiándola por los mitos. 4:2-4 

5. 3 Timoteo tenía que sufrir desgracias 
como buen militar de Jesucristo. 4 Nadie 
que lucha se embrolla en las actividades 
de la vida, con el propósito de complacer 
a aquel que lo apartó por militar. 5 Y 
también el que se esfuerza como atleta, 
no es recompensado si no se esfuerza 
como legítimo atleta. 6 El agricultor, para 
participar de la cosecha, debe trabajar 
antes. 2:3-6 

6. Mas instaba a Timoteo ser sobrio en todo 
momento, padecer las aflicciones, hacer 
el trabajo de evangelista, desempeñar tu 
ministerio. 4:5 

 

7. (Dios y del Señor Jesucristo) ... que 
juzgaría a los vivos y a los muertos en su 
llegada y en su reino .... 4:1 

RECOMPENSADO EN SU SALVACIÓN Y REINO 
2:8-14 

RECOMPENSADO EN SU VENIDA 4:6-8 

Pablo pide a Timoteo recordar a Jesucristo, 
un hijo de David, resucitado de entre los 
muertos según su evangelio, 

en el que sufro penalidades, incluso en las 
cárceles como malhechor; Pero la palabra de 
Dios no está encarcelada 

Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el 
tiempo de mi partida está cercano.  

He peleado la buena batalla, he acabado la 
carrera, he guardado la fe. 

Por lo tanto, Pablo soportaba todo por el 
amor de los elegidos, para que ellos también 
pudieran ser salvos en Cristo Jesús con una 
eternidad de gloria. 
La palabra fiel es esta: 
Si estamos muertos con él, también viviremos 
con él; 
Si sufrimos, también reinaremos con él; 
Si lo negamos, él nos negará también. 
Si somos infieles, él permanece fiel; Él no 
puede negarse a sí mismo. 

Por lo demás, me está guardada la corona de 
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, 
en aquel día; y no sólo a mí, sino también a 
todos los que aman su venida. 

EL OBRERO Y LOS ENEMIGOS 2:15-19 OBREROS ÚTILES Y NO ÚTILES 4:9-13 

15 Procura con diligencia presentarte a Dios 
aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de 
verdad. 

9 Vente a verme cuanto antes, 

10 ya que Demas me ha abandonado, 
seducido por este mundo, y se fue a 
Tesalónica.  
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16 Mas evita profanas y vanas palabrerías, 
porque conducirán más y más a la impiedad. 

17 Y su palabra carcomerá como gangrena; 
de los cuales son Himeneo y Fileto, 

18 que se desviaron de la verdad, diciendo 
que la resurrección ya se efectuó, y trastornan 
la fe de algunos. 

19 Pero el fundamento de Dios está firme, 
teniendo este sello: Conoce el Señor a los que 
son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel 
que invoca el nombre de Cristo. 

 

Crescente ha ido a Galacia, y Tito a Dalmacia. 

11 Sólo Lucas queda aquí a mi lado. Tráele a 
Marcos contigo; me es útil para la obra. 

12 A Tíquico lo mandé a Éfeso. 

13 Trae mi capa de casa de Carpo en Troas, y 
los textos, sobre todo los pergaminos. 

OBREROS Y UTENSILIOS HONROSOS Y VILES 
2:20-22 

EL OBRERO Y LOS ENEMIGOS 4:14-15 

20 En una casa señorial, no solo hay utensilios 
de oro y plata, sino que hay de madera y de 
barro; y unos son para usos nobles, y otros 
para usos soeces. 

 

21 Entonces si alguien se limpia de cosas 
innobles, será herramienta noble, 
consagrada, de uso al Señor, y preparado 
para toda obra buena. 22 Además aléjate de 
las pasiones de adolescentes, y persigue la 
justicia, la fe, el amor y la paz, con otros que 
de corazón puro claman al Señor. 

14 Alejandro ... ha ocasionado mucho mal ... 

... el Señor se lo devuelva .... 

15 ¡Ojo con él! 

... de forma muy fuerte se ha contra dictado 
nuestras enseñanzas. 

EL OBRERO QUE RESCATA DEL LAZO DEL 
DIABLO 2:23-26 

EL SEÑOR QUE LIBRA DE LA BOCA DEL LEÓN 
4:16-22 

  

  
 
 
 

Tabla con la mayoría del texto en mis propias palabras. Utilicé negrita en algunas palabras para subrayar su importancia.  
 

AVIVADO (1:7) Y ESFORZADO (2:1) SABIO (3:1) Y PREDICANDO (4:2) 
CAPÍTULO 1 
 
HOMBRE DE LIMPIA CONCIENCIA 1:1-5  
Pablo,  
Apóstol: Enviado o misionero  

de Jesucristo  
por la voluntad de Dios,  
según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, 

 

CAPÍTULO 3 
 
HOMBRES HIPÓCRITAS Y CORRUPTOS 3:1-5 
Pablo quiso que Timoteo supiera acerca de los peligrosos tiempos en 
los postreros días (peligros doctrinales y físicos). 
Los hombres tendrían 18 características (Cuidemos nosotros de estas 
cosas.): ...  

amadores de sí mismos (el 18º amadores de los deleites),  
avaros (idólatras, Colosenses 3:5),  
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Dirige la carta a Timoteo, el cual considera un hijo amado espiritual. 
(Es obvio que Pablo siente algo especial por Timoteo, que no sentía 
hacia los demás colaboradores suyos, como, por ejemplo, Tito. ¿Hay 
algo malo en esto? Pues, no. Juan escribió de si mismo que era el 
discípulo que Jesús amaba (Juan 21:20), quizá como David y Jonatán 
se amaban, no una relación sexual sino de amor fileo, un afecto 
especial, como si fuesen hermanos, y el Señor encargó a Juan cuidar 
de su madre (Juan 19:26-27).) Enseguida Pablo le llama a Dios, Padre. 
(Jesús mandó no llamar a nadie “padre” en la tierra porque tenemos 
todos un mismo Padre en los cielos (Mateo 23:9). No se encuentra a 
nadie en los Hechos llamando a nadie “padre”, como padre 
espiritual, aparte de Dios.) 

Gracia (favor), misericordia (no recibir lo merecido) y paz 
(tranquilidad),  
de Dios Padre y  
de Jesucristo nuestro Señor.  

No existe peligro de parte de Dios y Jesús sino gracia, misericordia y 
paz 
 
Pablo está agradecido a Dios que como sus ancestros sirve a Dios y lo 
hace con limpia conciencia. (Para tener una idea mas clara de lo que 
Pablo no tenía su sobre su conciencia, solo tenemos que revisar la 
lista de características de los hombres hipócritas y corruptos en 3:1-
5.) 

  
Siempre ora por Timoteo, a toda hora, y desea verle. Se acuerda de 
las lagrimas de Timoteo, y le llena de gozo el acordarse de su 
auténtica fe. (Timoteo parece una persona sensible que siente el 
dolor de otros. ¿Conoces tú a alguien así?, ¿un pastor, un pariente, 
un misionero, un amigo?) 
 
 
HOMBRE Y MUJERES DE FE FIDEDIGNA 1:6 
... la fe no fingida (Judas, fe fingida) ... la cual habitó primero en tu 
abuela Loida, y en tu madre Eunice, y ... en ti también. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL EVANGELIO Y LA VERGÜENZA 1:7-12  
A la luz de esa fe auténtica que tiene Timoteo, Pablo le aconseja 
avivar el fuego del don depositado en él que había recibido cuando 
Pablo puso sus manos sobre él. Porque no nos ha dado Dios espíritu 
de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. (El mensaje 
de Jorge Verwer en las conferencias de otoño de orientación en 
Inglaterra me hizo un gran impacto y me ayudó contra los temores 
de la obra en España, el idioma, la cultura, la mentalidad, el rechazo) 
 
Le exhortó a no avergonzarse  

de dar testimonio del Señor de ellos,  
ni de Pablo, preso del Señor (no de los romanos),  
sino de participar  

de los sufrimientos que vienen por la 
predicación de las Buenas Nuevas  
conforme a la potencia de Dios, 

 

vanagloriosos, soberbios, (fanfarrones) 
blasfemos,  
desobedientes a los padres,  
ingratos,  
impíos,  
sin afecto natural,  
implacables (No existe forma de quedar de acuerdo con 
ellos),  
calumniadores,  
intemperantes,  
crueles,  
aborrecedores de lo bueno,  
traidores,  
impetuosos,  
infatuados,  
amadores de los deleites más que de Dios (el 1º amadores 
de sí mismos) .... 

Tendrían apariencia de piadosos, pero negarían el valor de ella. 
Timoteo tenía que evitarles. (Estos no son los chicos de las pandillas 
sino líderes religiosos. Puede que Timoteo no tuviera contacto a 
menudo con las pandillas, pero con los líderes religiosos, sí.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUJERES PECADORAS Y HOMBRES RÉPROBOS 3:6-9 
Porque de éstos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a 
las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas 
concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden 
llegar al conocimiento de la verdad. 
Y de la forma en que Janes (g2389. Ianαννῆς Iannēs; de origen 
egipcio; Jannes, un egipcio: - Jannes. AV (1) - Jannes 1; Janna = "él 
exaspera", él y Jambres, fueron dos magos egipcios que en presencia 
de Faraón imitaron los milagros de Aarón para destruir su influencia 
con el rey. El autor de la epístola derivó sus nombres de la tradición 
de los Talmudistas y los Rabinos.) y Jambres se opusieron a Moisés, 
así éstos se oponen a la verdad; personas corrompidas de 
mentalidad, réprobas acerca de la fe. Mas no llegarán lejos; porque 
su locura será reconocida por todos, así como lo fue la de esos dos 
hombres. 
 
LAS PERSECUCIONES Y EL ENGAÑO 3:10-13 
Pablo le hace recordar que había seguido su (Esta lista es un 
contraste total con la lista de características de los hombres 
hipócritas y corruptos de 3:1-5):  

Doctrina (lo que escuchamos y sabemos),  
Conducta (lo que hacemos y vemos),  
Propósito (lo que agarramos como metas),  
Fe (lo que creemos a base de pruebas),  
Longanimidad (constancia),  
Amor (devoción),  
Paciencia (aguante, afecto comprometedor), 
Persecuciones (sufrimientos perpetrados),  
Padecimientos (sufrimientos),  

como los que le sobrevinieron en: 
Antioquía (Los judíos, llenos de 
envidia (celos, lo mismo que Pilato 
vio en los sumos sacerdotes contra 
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... quien (¿Quién, tú o yo?, ¡no!, sino Dios) 
1. nos rescató y  
2. nos llamó con llamado sagrado,  

a. no según lo que hemos hecho,  
b. sino conforme  

i. a su propósito y  
ii. el favor  

1. que se nos dio  
2. en Jesucristo  
3. antes de los siglos, 

 
... salvación ... exhibida por la aparición de nuestro Salvador 
Jesucristo,  

quitó la muerte y  
sacó a luz la vida y  
la inmortalidad por el evangelio, 

 
... evangelio ... Pablo fue instaurado  

predicador,  
apóstol y  
maestro de los gentiles. (predicador, enviado (misionero) 
y maestro de los gentiles) 

... evangelio ...  
Por lo cual ... padezco esto;  

pero no me avergüenzo,  
porque yo sé en quién he depositado mi confianza, y  
estoy convencido que es eficaz para atesorar mi depósito 
para su día. (Plena confianza en el Señor. Para Pablo el 
Señor era más duradero que toda persona y cosa 
conocida.) 

 
LAS SANAS PALABRAS Y EL ESPÍRITU SANTO 1:13-14  
Pablo le enseñó a Timoteo guardar la forma de las palabras sanas 
que escuchó de él, en la fe y el amor que hay en Cristo y mantuviera 
el valioso depósito por el Espíritu Santo que habitó en ellos. (una 
declaración muy clara de que el Espíritu Santo mora en creyentes en 
Jesús.) 
 
 
 
 
 
 
ONESÍFORO, MISERICORDIA CERCA DE DIOS 1:15-18 
Timoteo ya sabía, que todos los que estaban en Asia abandonaron a 
Pablo, entre ellos Figelo y Hermógenes. En cambio, Pablo deseaba 
misericordia, mencionándolo dos veces, para la casa de Onesíforo, 
porque a menudo le había consolado y no tuvo avergüenza de sus 
cadenas. Cuando hizo visitas a Roma, lo buscó y lo halló. Le hizo 
recordar a Timoteo que les había ayudado en gran manera en Éfeso. 
(¡Es obvio que Pablo apreciaba mucho, mucho a Onesíforo! ¿A 
cuantos tenemos de esta índole entre nosotros?) 
 

Jesús), contradecían y 
blasfemaban, Hechos 13:45),  
Iconio (... los judíos y los gentiles, 
juntamente con sus gobernantes, 
se lanzaron a afrentarlos y 
apedrearlos, 
habiéndolo sabido, huyeron ..., 
Hechos 14:5-6) 
Listra (Apedreado, instigado por 
judíos de Antioquía e Iconio, y 
dejado por muerto, Hechos 14:19);  

persecuciones  
que había aguantado, y  
de todas lo había rescatado Jesús. 

Y Pablo le hace saber que  
todos los que quieren vivir vidas comprometidas en Cristo 
sufrirían persecución; (El caso de Andrew Brunsen.) 

 
... mas los malvados y los tramposos irían siendo cada vez peores, 
falseando y siendo engañados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LAS SAGRADAS ESCRITURAS Y LA INSPIRACIÓN DE DIOS 3:14-16 
Conociendo a las personas de quien había aprendido y había sido 
persuadido Pablo exhorta a Timoteo proseguir hacia delante, porque 
desde pequeño había conocido las Sagradas Escrituras. Son ellas que 
le hacían conocer aquella salvación que es por la fe en Cristo. 
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para instruir en justicia .... 
(Desde de muy temprano sentía la necesidad de conocer la Biblia y 
en España me topé con un hermano que me ayudó en este sentido, 
David Gooding. También he sido bendecido por otros, Charles 
Anderson, Ralph Shallis, Bahkt Singh, Randy Smith, y otros.) 
 
EL VARÓN DE DIOS 3:17 
El propósito ... de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente 
preparado para toda buena obra. (He aquí el propósito de conocer la 
Biblia ... algo que me ha costado llevar acabo. No creo que quiere 
decir que el hombre de Dios tiene que hacer de todo, sino que esté 
preparado para cuando vengan las oportunidades de hacer lo 
bueno.) 
 
 

CAPÍTULO 2 
 
EL MINISTERIO A LA LUZ DE LAS RECOMPENSAS 1:1-7 
Pablo exhorta a su hijo Timoteo, esforzarse en el favor (gracia) que 
tiene en Cristo. (Tenía que gastar lo que le fue dado. Jesús exhortó a 
sus discípulos de la misma forma (Marcos 4:21-25, 21 También les 
dijo: ¿Acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud, o debajo de 
la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? 22 Porque no hay 
nada oculto que no haya de ser manifestado; ni escondido, que no 
haya de salir a luz. 23 Si alguno tiene oídos para oír, oiga. 24 Les dijo 
también: Mirad lo que oís; porque con la medida con que medís, os 
será medido, y aun se os añadirá a vosotros los que oís. 25 Porque al 
que tiene, se le dará; y al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará.) 

CAPÍTULO 4 
 
EL MINISTERIO A LA LUZ DEL JUICIO FINAL 4:1-5 
Le pedía a Timoteo de corazón, en presencia de Dios y del Señor 
Jesucristo, que juzgaría a los vivos y a los muertos en su llegada y en 
su reino, que predicara la palabra (predicación de la palabra 
cumplida, 4:17); que estimulara a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguyera, reprendiera, exhortara con toda paciencia y doctrina. 
Porque vendrían días cuando no sufrirían la doctrina correcta (Para 
ellos es sufrir tener que escuchar y obedecer las doctrinas correcta), 
sino que, teniendo comezón de oír (tienen ganas de algo nuevo), se 
amontonarán maestros (Piensa que al agregar la “autoridad” de 
muchos que tendrían la razón. Recordemos que en su día Noé estuvo 
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Lo que había oído de Pablo en compañía de muchas personas 
presentes, esto tenía que encargar a hombres idóneos 
(comprometidos) que fuesen eficaces para discipular (enseñar de 
palabra, y, de hecho) a otros. Entrenar a otros – el discipulado – 
Mateo, Manual del discipulado. 2 Timoteo 2:2 - El discipulado - Sigo 
a Isaías Medel casa por casa aprendiendo. Mantuvimos una 
correspondencia por varios años. Tenía un don por alcanzar a los 
Testigos de Jehová. Por lo que vemos en 2 Timoteo 2:2 la enseñanza 
es una herramienta clave en el discipulado. ¿Estamos dedicando 
tiempo a los estudios de la Palabra para poder enseñarles, o 
seguimos predicando el evangelio básico a creyentes, repitiendo 
cosas que hemos dicho muchas veces? Yo mismo lo he hecho. La 
motivación no es para que seas un predicador reconocido sino par 
dar de comer a la grey de Dios, (Juan 21:15-17 apacienta y 
pastorea). 

Timoteo tenía que sufrir desgracias como buen militar de 
Jesucristo. Ninguno que lucha se embrolla en las 
actividades de la vida, con el propósito de complacer a 
aquel que lo apartó por militar. (Complacer – devoción -el 
corazón) 
Y también el que se esfuerza como atleta, no es 
recompensado si no se esfuerza como legítimo atleta. 
(Coronarse – honor – la cabeza) 
El agricultor, para participar de la cosecha, debe trabajar 
antes. (Comer – sobrevivencia – el estomago) 

Tenía que tener en cuenta lo que Pablo decía, y el Señor le daría 
entendimiento en todas las cosas. 
 
RECOMPENSADO EN SU SALVACIÓN Y REINO 2:8-14 
Pablo pide a Timoteo recordar a Jesucristo, un hijo de David, 
resucitado de entre los muertos según su evangelio, 
en el que sufro penalidades, incluso en las cárceles como malhechor; 
Pero la palabra de Dios no está encarcelada (Bahkt Singh quemaba 
Biblias cuando era joven pero luego conoció al Señor leyendo el NT. 
Fundó más de 400 iglesias en la India.). 
Por lo tanto, Pablo soportaba todo por el amor de los elegidos, para 
que ellos también pudieran ser salvos en Cristo Jesús con una 
eternidad de gloria. 
La palabra fiel es esta: 
Si estamos muertos con él, también viviremos con él; 
Si sufrimos, también reinaremos con él; 
Si lo negamos, él nos negará también. 
Si somos infieles, él permanece fiel; 
Él no puede negarse a sí mismo. 
Timoteo tenía que hacerles a sus oyentes, delante del Señor, no 
contender por las palabras (¿Estamos peleados por palabras?, ¿por 
qué?, ¿porque no se expresó de la forma en que a mi me agrada?), lo 
que no beneficiaba de ninguna forma, lo que implicaba la ruina de 
los oyentes. 
 
OBREROS Y UTENSILIOS HONROSOS Y VILES 2:15-22  
Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que 
no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 
Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y 
más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena; de los 
cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo 
que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. 
Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: Conoce el 
Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que 
invoca el nombre de Cristo. 
 
Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de 
plata, sino también de madera y de barro; y unos son para usos 
honrosos, y otros para usos viles. 
Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para 
honra, santificado, útil al Señor, y dispuesto para toda buena obra. 

solo. Elías y los 7000 en Israel. Los tres compañeros de Daniel 
echados al horno por desobedecer a Nabucodonosor.) según sus 
propias pasiones inmorales (Hay motivos y no son buenos; no son de 
Dios), y rechazarían la verdad cambiándola por los mitos. Mas 
instaba a Timoteo ser sobrio en todo momento, padecer las 
aflicciones, hacer el trabajo de evangelista, desempeñar tu 
ministerio. (Es interesante que dijera a un pastor hacer obra de 
evangelista ... el pastor tiene las oportunidades, por teléfono con 
gente de la congregación, en los hospitales al visitar a los enfermos, 
en las bodas, en los entierros, etc.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMPENSADO EN SU VENIDA 4:6-8 
Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida 
está cercano.  
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la 
fe. 
Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará 
el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos 
los que aman su venida. (Mi esposa siempre tiene en cuenta la 
venida del Señor o nuestra partida para estar con él. ¿Porqué, no yo? 
¿Amo demasiado este mundo, o mi ministerio?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBREROS ÚTILES Y NO ÚTILES 4:9-15 
Pablo le pidió a Timoteo ir a verle, porque Demas le había 
desamparado, porque amó más el mundo. Se había ido a Tesalónica. 
Crescente había ido a Galacia, y Tito a Dalmacia. 
Sólo Lucas continuó consigo. Le pidió traerse a Marcos consigo, 
porque le era ventajoso (útil) para el ministerio. 
Pablo había enviado a Tito a Éfeso. 
Quiso que le trajera, cuando viniera, el capote que había dejado en 
Troas en el hogar de Carpo, y los libros, y en especial los pergaminos. 
 
 
Alejandro el calderero le había causado muchos daños; Pablo quiso 
que el Señor le pagara según sus hechos. Le avisaba a Timoteo de 
Alejandro y su oposición a las palabras de Pablo y Timoteo. 
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Huye 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. 
 
EL OBRERO QUE RESCATA DEL LAZO DEL DIABLO 2:23-26 
Timoteo tenía que rechazar las cuestiones estúpidas y fatuas, 
sabiendo que producían disputas. Porque el ministro de Dios no 
debía ser querellante, sino amable para con todos, apto para 
enseñar, sufrido; que con mansedumbre corrija a los que se oponen, 
por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la 
verdad, y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a 
voluntad de él. (Hay que corregir, pero con amabilidad. Porque si no, 
te rechazarán y en lugar de rescatarles del diablo, les harás caer en 
su lazo. No hay que corregir con enojo y odio. Me caí en esto siendo 
líder de equipo (Granada), porque a veces me cansé de decirles a los 
del equipo atender a sus quehaceres. Pero prepárate para sufrir 
porque aún cuando corrijas con amabilidad, puede haber los que te 
rechacen.) 
 

 
 
 
EL SEÑOR QUE LIBRA DE LA BOCA DEL LEÓN 4:16-22 
En su primera defensa de Pablo nadie lo acompañó. Todos lo 
abandonaron; no les sea tomado en cuenta. Pero Dios estuvo 
consigo, y le proporcionó fuerzas, para que por él fuese cumplida la 
predicación (predicara la palabra, 4:2), y que los gentiles todos 
oyeran. Así fui librado de la boca del león. Y el Señor me librará de 
toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él sea 
gloria por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Saludó a Prisca y a Aquila, y a Onesíforo y su casa. 
Erasto permaneció en Corinto, y dejó a Trófimo en Mileto enfermo 
(Siempre debemos acudir a Dios en las enfermedades, pero parece 
ser que Dios no siempre sana. Seamos sensibles a cada caso. El rey 
Asa, 2 Crónicas 16:12). 
Pidió a Timoteo venir antes del invierno. Eubulo le saludaba, y así 
también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. 
El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. 
Amén. 
 

 
 


