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SEGUNDA DE TIMOTEO

INTRODUCCIÓN

Cuando el apóstol Pablo se dirigió a su fiel compañero Timoteo en el año 67 d.C., ya tenía treinta
y dos años como creyente en Cristo y había escrito doce cartas que ahora forman parte del Nuevo
Testamento.  Pablo fue arrestado, tal vez en Grecia o en Asia (Turquía hoy en día), y se encontraba
por segunda vez en la cárcel en Roma, Italia.  Sabiendo que esta vez no iba a salir vivo de la cárcel,
animó a Timoteo a seguir predicando el mensaje de Cristo a pesar de la oposición y la muerte
inminente de Pablo.  También le pidió que fuera a Roma para que pudiera convivir con él una vez
más.

Dibujo #1

A. EL AUTOR DE LA CARTA

1. ¿Quién escribió la carta? (2Tim 1:1) _______________ , apóstol de Cristo Jesús.

2. ¿En dónde se encontraba Pablo cuando escribió la carta?

a. (2Tim 1:16-17) Onesíforo no se avergonzó de mis ____________, antes bien (sino que), 

cuando estuvo en ___________ me buscó con afán y me halló.

b. (2Tim 2:9) Por el cual sufro penalidades, hasta _______________________ como (a modo
de) un malhechor.
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3. ¿Qué acababa de pasar con el apóstol cuando él escribió a Timoteo? (2Tim 4:16)

En mi ___________________ nadie estuvo a mi lado, sino que todos me ______________.

4. ¿Cómo describió Pablo su sentir en cuanto a que su muerte se acercaba? (2Tim 4:6-7)

a. Porque yo ya estoy para ___________________________________________________.

b. El tiempo de mi _________________ ha llegado (está cercano).

c. He terminado (acabado) la __________________.

Parece que Pablo expresa que está listo para ir con Cristo porque ha cumplido su tarea.

B. EL QUE RECIBIÓ LA CARTA

1. ¿A quién mandó Pablo esta carta?

a. (2Tim 1:2) A _________________.

b. (2Tim 4:22) La gracia sea con ________________.

Principalmente Pablo escribió la carta para el beneficio de Timoteo, pero a la vez, parece
que Pablo quiso que la carta fuera leída a toda la iglesia en Éfeso.

2. ¿Cuál era la relación que Timoteo tenía con Pablo?

a. (2Tim 1:2) A Timoteo, ___________________.

b. (2Tim 2:1) Tú, pues, ___________________.

Pablo, quien era treinta años mayor que Timoteo, era el padre espiritual de Timoteo y lo
quería como si fuera su propio hijo.  Y Timoteo trabajaba con Pablo como un hijo
obediente al lado de su papá (Fil 2:19-22).

c. (2Tim 1:6) Timoteo recibió un don o la capacidad de llevar a cabo su comisión como 

asistente de Pablo por la _____________________ de sus manos.

La imposición de manos era un acto simbólico para expresar solidaridad, unión, apoyo y
la extensión de autoridad.  Era una manera de decir: “Tú tienes mi aprobación y respaldo
en la obra a la cual has sido asignado por Jesucristo”.  Aunque Pablo trataba a Timoteo



3

como su hijo, de todos modos, tenía autoridad sobre él y era su “supervisor” quien dirigía
sus pasos según su estrategia.

3. ¿Qué quería Pablo de Timoteo antes de morir?

a. Pablo deseaba (2Tim 1:4) _______ a Timoteo.

b. Que Timoteo procurara venir a verle (2Tim 4:9) _____________.

c. Que tomara a (2Tim 4:11) ____________ y lo _________________________ porque le era
útil para el ministerio.

d. Que cuando fuera a ver a Pablo, le trajera (2Tim 4:13) ___________________________

______________________________________________________________________.

e. Que procurara ir a Pablo antes del (2Tim 4:21) _____________________.

C. LAS ÚLTIMAS EXHORTACIONES QUE PABLO DIO A TIMOTEO YA QUE JAMÁS
PODRÍA ESTAR A SU LADO EN LA OBRA OTRA VEZ

1. Que avives (2Tim 1:6) ____________________________________.

2. No te avergüences (2Tim 1:8a) __________________________________ , ni _________.

3. Sino participa conmigo (2Tim 1:8b) __________________________________________.

4. Retén (2Tim 1:13) _________________________________________________________.

5. Guarda mediante el Espíritu Santo ... el (2Tim 1:14) ______________________________.

6. Fortalécete (esfuérzate) (2Tim 2:1) ___________________________________________.

7. Lo que has oído de mi ... eso encarga a (2Tim 2:2) _____________________.

8. Sufre (2Tim 2:3) __________________ conmigo, como buen soldado de Cristo Jesús.

9. Considera (2Tim 2:7) __________________, pues el Señor te dará entendimiento en todo.

10. Acuérdate de (2Tim 2:8) __________, resucitado de los muertos, descendiente de David.
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11. Recuérdales esto, encargándoles (exhortándoles) solemnemente en la presencia de Dios, 

 que (2Tim 2:14) ___________________________________ lo cual para nada aprovecha.

12. Procura con diligencia (2Tim 2:15) __________________________________________.

a. Como obrero que no tiene _______________________________.

b. Que maneja con precisión (usa bien) ______________________________.

13. Evita (2Tim 2:16) ________________________________________________________.

14. Huye, pues (también), de (2Tim 2:22a) __________________________________.

15. Sigue (2Tim 2:22b) _________________________________________________.

16. Pero rechaza (desecha) (2Tim 2:23) __________________________________________.

17. El siervo del Señor no debe ser (2Tim 2:24) ___________, sino ________ para con todos.

18. Pero debes saber esto (2Tim 3:1): ___________________________________________.

19. Teniendo apariencia de (2Tim 3:5) ___________________________________________ ;
  a los tales evita. 

20. Tú, sin embargo, persiste en (2Tim 3:14) ______________________________________.

21. Predica (2Tim 4:2a) ___________________.

22. Insiste (instes) (2Tim 4:2b) ______________________________________.

23. Amonesta (redarguye), reprende, exhorta (2Tim 4:2c) ___________________________.

24. Pero tú, sé (2Tim 4:5a) ________________________________________.

25. Sufre (soporta) (2Tim 4:5b) _______________________.

26. Haz (2Tim 4:5c) _____________________________________________.

27. Cumple (2Tim 4:5d) _______________________.



5

28. Tú también cuídate (guárdate) de (2Tim 4:14-15) ________________________________

  ___________________________________.

Con estas exhortaciones, es bastante claro que Pablo, con mucha emoción, le comunicó a
Timoteo la importancia de no desviarse de lo que él le había enseñado, y de mantenerse firme
en Cristo y en la tarea que Dios le había dado.  En pocas palabras le rogó que fuera un hijo
fiel que imitara la conducta de su padre espiritual.  Ya era tiempo que Timoteo tomara el
lugar de su tutor.

Dibujo #2

D. LA OPOSICIÓN Y TRAICIÓN QUE PABLO Y TIMOTEO SUFRÍAN

1. Ya sabes esto (2Tim 1:15), ___________________________________________________

____________________________.

2. Y su palabra se extenderá (carcomerá) (2Tim 2:17-18) _____________________; entre los 

cuales están Himeneo y Fileto, que ____________________________________________

________________________________________________________________________.
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3. Debe reprender (corregir) tiernamente (con mansedumbre) a (2Tim 2:25-26) ____________

______________ ... para que escapen del lazo ___________________________________

________________________________________________________________________.

4. Teniendo (tendrán) apariencia de (2Tim 3:5) _____________________________________

___________________; a los tales (a éstos) evita.

5. Pero los hombres malos e impostores (engañadores) irán (2Tim 3:13) _________________

_________________________________________________.

6. Sino que teniendo comezón de oídos (2Tim 4:3-4), ________________________________

______________________________________________; y apartarán _________________

________________________________________.

7. Pues Demas me (2Tim 4:10) _________________________________________________.

8. Alejandro, el calderero, me (2Tim 4:14) ________________________________.

9. Tú también cuídate (guárdate) de él, pues (2Tim 4:15) _____________________________

___________________________.

10. En mi primera defensa (2Tim 4:16) ___________________________________________,

sino que ________________________________.

Al ver la oposición creciente de parte del imperio romano, muchos dentro del cristianismo
(aun los líderes de muchas iglesias) eran cobardes y no defendían a Pablo ni su mensaje.
Otros comenzaron a aceptar la influencia de falsos maestros y estaban enseñando ideas
erróneas.  Y, por supuesto, continuaba la oposición de los que vieron el evangelio como una
amenaza para sus costumbres religiosas y para sus negocios basados en la veneración de las
imágenes (Hech 19:23-27). 

Por lo tanto, Pablo tuvo que hacerle ver a Timoteo que la tormenta que estaba creciendo
alrededor de ellos no debía disminuir su confianza en el mensaje ni en el plan eterno de Dios
quien controla todo lo que sucede.
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I.  PABLO DIRIGE SU CARTA A TIMOTEO (2Tim 1:1-2)

A. PABLO ES EL AUTOR DE LA CARTA (2Tim 1:1)

1. Pablo es ___________ de ____________________.

2. Pablo es apóstol de Cristo Jesús por la ______________________________.

3. Pablo lleva a cabo su tarea dando un mensaje que es según __________________________

_______________________.

Pablo no escogió ser mensajero de Jesucristo, sino que Dios determinó cambiarle de ser el
más feroz enemigo en contra de Cristo, a ser su seguidor y defensor más tenaz (Hech 22:3-15).
Y la tarea de Pablo era convencer al hombre que Dios había prometido vida eterna, no a los
que guardaban la ley de Moisés ni a los que confiaban en imágenes (diositos), sino a los que
confiarían en Cristo Jesús por haber pagado por sus pecados.

B. TIMOTEO ES EL QUE RECIBE LA CARTA (2Tim 1:2)

1. Timoteo es __________________.

Él llegó a creer en Cristo por medio de Pablo, su padre espiritual, y es amado porque imita
la conducta de su “padre” (1Cor 4:14-17).

2. ¿Cuáles son los beneficios que Pablo quiere que Timoteo experimente?

a. ________________  (El favor o el poder de Dios para fielmente cumplir su tarea.)

b. ________________  (La compasión de Dios para usar hombres imperfectos en su obra.)

c. ________  (La tranquilidad de tener amistad con Él, quien determina su destino.)
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II.  PABLO EXPRESA SU GRATITUD POR LA SINCERIDAD DE
   TIMOTEO (2Tim 1:3-5)

A. CADA VEZ QUE ORA, PABLO EXPRESA SU GRATITUD (2Tim 1:3)

1. Pablo da gracias a Dios a quien él sirve con _____________________________.

Unos dijeron que el apóstol estaba en la cárcel como castigo de Dios por haber promovido
una secta y por haber causado disturbios entre los de culturas y creencias diferentes.  Pablo
dijo que no había pecado ni estaba en una secta, sino que sufría oposición por ser fiel al Dios
de Israel, igual como sus antepasados en el Antiguo Testamento también eran fieles al único
Dios verdadero.

          
*Para poder perseverar ante mucha crítica y oposición, las cuales fácilmente
pueden hacer al líder sentirse agotado, Pablo hace hincapié en la necesidad de
una limpia conciencia.  El corazón puro y la conciencia tranquila son su armadura,
su defensa contra las flechas de murmuración.  El que anda con rectitud sabe que
a la larga la verdad saldrá y lo justificará.  Si el líder no tiene disciplina y así
comienza a flaquear en “cosas insignificantes”, pierde el poder moral para
mantenerse en la guerra espiritual (1Tim 1:5,19; 3:9; 4:2).  Si uno no mantiene su
rectitud y no corrige sus propias actitudes incorrectas, empieza a cambiar su
enseñanza para poder vivir con su sucia conciencia, y para tener a su favor a los
que andan mal pero tienen mucha influencia en la iglesia.

      *[Los párrafos de letra negra se dirigen principalmente a los obreros-líderes.]  

2. Timoteo tiene un lugar especial en los pensamientos de Pablo porque sin cesar (noche y 

día), ___________________________________________________________.

B. AL PENSAR EN LA SINCERIDAD DE TIMOTEO, PABLO DA GRACIAS (2Tim 1:4-5)

1. ¿Por qué quiere Pablo ver a Timoteo?

a. Se acuerda de (2Tim 1:4) ________________________.

b. Quiere verlo para llenarse de (2Tim 1:4) _________________.

c. Quiere la visita de uno que tiene la fe (2Tim 1:5) ________________.

Las lágrimas de Timoteo pueden ser las que él mostró cuando Pablo fue arrestado.  Pero
es más probable que sus lágrimas representan las muchas veces que Timoteo expresaba sus
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sentimientos profundos por ser amado y utilizado por Cristo, y por el gozo o la tristeza
causados al ver las decisiones buenas o trágicas de los que habían oído la verdad.

Dibujo #3

2. La fe sincera que hay en Timoteo se encontró primero en otras dos personas que tenían una
influencia positiva en Timoteo (2Tim 1:5).

a. Esta fe sincera habitó primero en su abuela ______________.

b. Esta fe no fingida también habitó primero en su madre ______________.

Aparentemente su padre griego nunca creyó en el Dios de Israel, como lo hizo su mamá
judía (2Tim 3:14-15).  Si su padre hubiera creído, hubiera circuncidado a Timoteo, tal
como la ley de Moisés exigía (Hech 16:1-3).  Parece que su papá tampoco creyó en Cristo
cuando toda la familia oyó a Pablo predicar el evangelio en Listra.  Pero también es
posible que el padre de Timoteo había muerto antes de la llegada de Pablo a su pueblo.

3. Al medir las emociones, la fidelidad y el trasfondo de Timoteo, Pablo expresa su
convicción de que Timoteo es uno de los pocos creyentes realmente genuinos: (2Tim 1:5)

Y estoy ____________ que en ti también habita la fe sincera y no fingida.

Pablo no puede decir lo mismo de personas como Figelo y Hermógenes (2Tim 1:15).

Con más años, el líder ve a más compañeros caer, desviar y flaquear.  Esto crea
una carga emocional que puede hacerle dudar: “¿Realmente tiene el mensaje
original un poder sobrenatural para cambiar al pecador y mantenerlo firme a lo
largo del tiempo?”  Por eso, cada “hijo espiritual” que no se desvía en nada, que
tiene la misma convicción y sigue atrayendo a otros a Cristo, crea en el líder una
gratitud y una alegría cada vez más fuerte.  Es una medicina potente contra el
desánimo que puede surgir cuando una gran parte del cristianismo prefiere
modificar el mensaje para encajar mejor con la cultura.
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III.  TIMOTEO DEBE SEGUIR PROCLAMANDO A CRISTO CON
        VALENTÍA PORQUE ES PARTE DEL PLAN ETERNO PARA

           SALVAR AL HOMBRE DE LA MUERTE ETERNA 
(2Tim 1:6-14)

A. JUNTO CON SU MISIÓN PARA PREDICAR A CRISTO, TIMOTEO RECIBIÓ DE
DIOS UNA CAPACITACIÓN ESPECIAL (2Tim 1:6-7)

1. ¿Qué debe avivar Timoteo? (2Tim 1:6)  El fuego del ______________________.

El “don” dado a Timoteo era su tarea o misión de ayudar a Pablo para extender el mensaje
de Cristo.  El apóstol le animaba que mantuviera “caliente” o “ferviente” el afán de hablar
de Jesucristo.

2. ¿Cómo recibió su don o su misión? (1Tim 4:14; 2Tim 1:6)

Por medio de la profecía con la _____________________________ de parte del presbiterio
(los ancianos de Listra) y de parte de Pablo.

Es posible que una profecía de Silas confirmó el deseo de Pablo de llevar a Timoteo con ellos
para comenzar obras nuevas (Hech 15:32,40-41; 16:1-3).  Respondiendo a esta profecía,
Pablo y los ancianos de Listra (y tal vez de Derbe también) expresaron su apoyo y la extensión
de su autoridad a Timoteo por medio del simbolismo de imponer las manos.

Dibujo #4
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El anciano periódicamente tiene que recordarles a los obreros jóvenes cuál era
su tarea original porque, a causa de los ataques y murmuraciones sin tregua,
pueden perder algo del enfoque.  Debido a esto, pueden comenzar a buscar
“ministerios” más fáciles en donde se reciben más expresiones de gratitud.  Así
que, es necesario recordarles que todavía pueden contar con el apoyo y el
ejemplo de los que llevan más años en la obra difícil de Cristo.  También es
necesario explicarles cómo uno mantiene su mirada en lo que es de valor eterno.

3. ¿Qué tipo de capacitación les había dado Dios a Pablo y a Timoteo para proclamar el mensaje
de Cristo? (2Tim 1:7)

a. No nos ha dado Dios espíritu de __________________.

b. Nos ha dado Dios espíritu de ___________, de __________ y de __________________.

Dios les había capacitado con poder para vivir con rectitud y así hablar con autoridad.
También recibieron un amor para responder con paciencia a los que en ignorancia se
oponían a Cristo.  Asimismo recibieron un amor para pastorear fielmente a los creyentes
y protegerlos cuando otros maestros querían confundirlos y desviarlos con enseñanzas
engañosas.  Además recibieron el dominio propio para decir “no” a los deseos que
podrían desviarlos de su meta y así descalificarlos.

B. CON SU CAPACITACIÓN ESPECIAL, TIMOTEO DEBE SEGUIR SIENDO VALIENTE
PARA DAR EL ÚNICO MENSAJE QUE RESULTA EN VIDA ETERNA PARA LOS QUE
CREEN (2Tim 1:8-12)

1. Pablo anima a Timoteo a que use “el espíritu” (2Tim 1:7) que Dios le ha dado para responder
correctamente ante una situación difícil (2Tim 1:8).

a. No te avergüences ______________________ de nuestro Señor.

b. Ni te avergüences ___________, prisionero (preso) suyo.

c. Sino participa __________________________________ por el evangelio.

Pablo se consideró como prisionero de Cristo y no de los romanos, porque estaba en la
cárcel por haber hecho la voluntad de Cristo y no por haber cometido un crimen contra el
imperio romano (Ef 3:1; 4:1; Filem 1,9).  Los romanos sólo hicieron lo que Jesucristo les
permitió hacer.  Por lo tanto, al ponerse Timoteo al lado de Pablo, también estaba
poniéndose al lado de Cristo.

2. El apóstol anima a Timoteo a considerar de nuevo el origen de su mensaje y lo que Dios ha
logrado por medio de su Hijo Jesucristo (2Tim 1:9-10).
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a. El evangelio le hace ver a Timoteo lo que Dios ha logrado (2Tim 1:9).

1) Dios nos __________________. 

No nos salvamos a nosotros mismos por nuestra nobleza.

2) Dios nos __________________ con _____________________________.

Dios es puro y, por lo tanto, solamente nos invita a lo que nos hace sentir sanos y
limpios.  Otros nos llaman y nos invitan a cosas que nos ensucian y nos atrapan en
actividades vergonzosas.

3) Dios no nos salva ni nos llama según (conforme a) ________________________.

Dios no está motivado a ofrecernos perdón de pecados porque ve algo bueno en
nosotros o porque ve una conducta ejemplar.

4) Sino que Dios nos salva y nos llama según _________________ y según la _______.

Dios no nos salva según nuestro plan, esperanzas o sueños.  Él nos salva según su plan
sabio ofreciendo vida eterna como un favor o un regalo que no merecemos.

5) Este plan de salvación gratis nos fue dada en _____________________.

No se puede obtener la salvación por medio de ningún otro ser, ni por medio de ninguna
iglesia ni por hacer otro trato especial con Dios.

6) Este plan fue hecho desde (antes de) ___________________________.

Antes de la fundación del mundo, Dios planeó cómo Él salvaría a Pablo y a Timoteo y
cómo los utilizaría en su obra.  Las culturas, los gobiernos, la ciencia y las modas
populares cambian, pero el plan de Dios fue establecido antes de todo y nunca
cambiará.

El líder ayuda a otros a mantener la perspectiva correcta.  Tiene que sacar
a sus seguidores de su medio ambiente, con sus presiones temporales y su
panorama parcial, y forzarlos a ver su situación desde el punto de vista de
Dios.  Él les ayuda a recordar qué tan único entre las religiones es el rescate
del pecado que Cristo ofrece.  Él les anima a ver que el Creador del universo
garantiza la victoria un día, aunque ahorita parezca lo contrario. 

b. La salvación por la gracia fue manifestada con la vida, muerte y resurrección del
Salvador (2Tim 1:10).
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1) ¿Quién es el Salvador en el plan eterno de Dios? ____________________

2) ¿Qué hizo Jesucristo para salvar al hombre?

a) Al morir, Él puso fin a (abolió o quitó) la ______________.

b) Al resucitar, Él sacó a la luz __________________________________.

3) ¿Por medio de cuál plan eterno dará Dios vida eterna e inmortalidad al pecador que
merece castigo eterno y la muerte eterna? 

Por medio del ________________________.

La paga del pecado es la muerte (Rom 6:23).  Cristo dio el pago con su propia muerte.
Al morir y poner fin al pecado, a la vez puso fin al castigo del pecado, la muerte.  Al
resucitar, Él visiblemente comprobó que era libre de la muerte y tenía vida
incorruptible.  Por lo tanto, los que se apegan a Cristo saben que sus almas ya gozan
de la vida incorruptible y que un día sus cuerpos serán libres de la muerte física.

c. Debido a su predicación del evangelio, Pablo está encarcelado (2Tim1:11-12).

1) De este mensaje Pablo fue constituido (2Tim1:11) _______________, ____________

y ________________.

Dios asignó a Pablo como mensajero oficial de Cristo con autoridad (apóstol) para
proclamar (predicador) el evangelio y explicar bien su significado (maestro).

2) Al predicar el evangelio, ¿qué pasaba con Pablo? (2Tim 1:12a) __________________

Dibujo # 5
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3) A pesar de sufrir aflicción como prisionero, ¿por qué no se avergüenza Pablo de
proclamar a Cristo? (2Tim 1:12b)

a) Porque yo sé __________________________.

b) Porque estoy convencido o seguro ______________________________________

_____________________________________________________.

Pablo conocía a Cristo y lo que Él sacrificó para rescatarlo.  Debido al carácter de
Cristo, el apóstol sabía que Él cumpliría lo que le había prometido.  También sabía
bien que Él tenía el poder y la fidelidad para guardar o proteger su alma y su
inversión en la obra de Cristo (su depósito).  Sabía que su proclamación de Cristo no
había sido en vano.  Estaba convencido de que Él iba a seguir multiplicando su
inversión en personas como Timoteo hasta el día del juicio.

El líder no se anima a perseverar por recordarse del número de iglesias
que él ha fundado ni por pensar en el número de los obreros que él ha
entrenado.  No puede buscar ánimo en los elogios de los que, según, han
creído, porque es posible, como en el caso de los discípulos de Pablo, que
varios vayan a cambiar sus lealtades.  El líder verdadero sigue adelante
con firmeza porque conoce bien a Cristo.  Confía en Él para producir
fruto eterno de la inversión del obrero, aunque en el presente no se
puede ver mucho éxito con el ojo humano.

C. TIMOTEO DEBE DEPENDER DEL ESPÍRITU SANTO PARA PROCLAMAR
FIELMENTE EL MISMO MENSAJE QUE PABLO LE DIO (2Tim 1:13-14)

1. ¿Qué debe retener Timoteo sin modificarlo? (2Tim 1:13) ___________________________

Timoteo debía seguir el patrón o el ejemplo de Pablo, tanto en predicar el mismo mensaje
como también en tener la misma conducta.  Los que se desvían de las palabras sanas
comienzan a enfermarse espiritualmente y contaminan a otros con un cáncer que daña sus
conciencias (2Tim 2:16-17).

2. ¿De quién ha oído Timoteo las palabras sanas? (2Tim 1:13) ___________________

3. ¿Cómo podría proclamar fielmente Timoteo el mensaje recibido de Pablo? (2Tim 1:13)

Por retener o proclamar el mensaje en ___________ y _____________ en Cristo Jesús.
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La fidelidad al mensaje no se mantiene solamente por memorizarlo palabra por palabra
ni por firmar públicamente un documento doctrinal de la iglesia cada año.  Para no
desviarse del mensaje ni cambiarlo, uno depende de la fe y el amor que sólo se hallan en
Cristo.  Sin estar apegado a Jesucristo y sin agradarle en su conducta, uno no tendría la
fe o la confianza ferviente para defender este mensaje.  Tampoco tendría el amor que le
conmoviera a hablar con los incrédulos.  El mensaje sería pura palabrería sin tener a
Cristo fomentando constantemente la fe verdadera y el amor genuino en el que da el
mensaje (1Tim 1:3-6,14; Tito 2:1-4).

4. ¿Qué tiene que guardar o proteger Timoteo? (2Tim 1:14) ___________________________

El tesoro o el buen depósito es el mensaje de Cristo, las palabras sanas que Timoteo oyó de
Pablo.

5. ¿Cómo guardará Timoteo el mensaje o cómo evitará que el mensaje sea modificado?
(2Tim 1:14)

a. Guardándolo mediante o por _________________________ que habita en nosotros.

El Espíritu mantiene a uno con limpia conciencia y corazón puro para que uno no pierda
su poder moral, sino que tenga discernimiento para exponer a los que quieren modificar
el mensaje y hacerlo más popular.

b. Guardándolo por encargar el mensaje a (2Tim 2:2) _______________________.

Dibujo #6
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6. Específicamente, ¿cómo da discernimiento el Espíritu para que uno como Timoteo sea fiel
al mensaje y no se desvíe poco a poco?  Veamos la respuesta en los consejos de Pablo en su
primera carta a Timoteo.

a. (1Tim 1:5) Para el maestro fiel, el propósito de su instrucción (mandamiento) es ______

           _____________________________________________________________

      ______________________________________________.

b. (1Tim 1:7) El fiel no apoya a los predicadores que quieren ser ____________________.

c. (1Tim 1:15) El predicador fiel no proclama la ley, sino que predica que Cristo Jesús vino

             al mundo para ______________________________. 

d. (1Tim 2:8) Los maestros fieles exigen que los varones oren levantando ______________

           (con vidas rectas), sin _____________________ (sin tener roces con otros). 

e. (1Tim 2:12) Los que guardan bien el mensaje no permiten que la mujer _____________ 

             ni ____________________________ sobre el hombre.

f. (1Tim 3:2) Los que guardan bien el mensaje saben que deben ser pues ______________.

g. (1Tim 4:1-3) Los fieles advierten que los maestros inspirados por los demonios prohíben

              _______________ y mandan ___________________________________.

h. (1Tim 4:13) El mensajero fiel se ocupa en ___________________ de las Escrituras,

        la _________________ y la __________________.

i. (1Tim 6:9-10) El mensajero verdadero evita amar el ____________.

j. (1Tim 6:20) El mensajero genuino evita ______________________________________

            ____________________________________________________________.
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El Espíritu le hizo a Timoteo responder de corazón a las instrucciones del apóstol en
1Timoteo.  Debido a esto, él tenía discernimiento para poder reconocer y evitar las
influencias cancerosas que debilitan al predicador.  Nosotros podemos tener el mensaje
verdadero (el tesoro o el buen depósito), pero sólo el Espíritu nos mueve a querer retener,
obedecer y proclamarlo sin contaminarlo con ajustes culturales.

Para contrarrestar la influencia de la cultura, el líder tiene que amar más el
reconocimiento de Dios que el reconocimiento de los hombres (Jn 12:43).
Sabe que la infidelidad al mensaje comienza con el descuido en los detalles
“insignificantes” de la vida cristiana.  Uno se debilita cuando cede unos
principios “no importantes” para según tener más entrada con los incrédulos
o para mantener la aprobación de creyentes que andan con un pie en el
mundo.  La integridad del líder es la clave para evitar la mediocridad en
guardar el tesoro.
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IV.  TIMOTEO PUEDE VER LA GRAN DIFERENCIA ENTRE LOS 
  QUE GUARDAN FIELMENTE EL MENSAJE Y LOS QUE NO
  (2Tim 1:15-18)

           

A. EL EJEMPLO DE LOS QUE SE AVERGÜENZAN DE PABLO Y DE SU MENSAJE
(2Tim 1:15)

1. Todos los que están en ___________ (en el área de Éfeso) me ______________________.

Probablemente la gran mayoría de los que estaban involucrados en el liderazgo, y no
literalmente el 100% de los cristianos, no querían asociarse con Pablo ni defenderlo
públicamente, porque hubiera sido un gran riesgo el ser amigo de uno considerado enemigo
del imperio romano.

2. Entre los que abandonaron a Pablo están dos que se llaman ___________ y ____________.

El apóstol nombró a estos dos quizás porque, siendo ancianos de mucho tiempo en Éfeso o
siendo colaboradores muy cercanos a Pablo, su falta de fidelidad era más notable y más
dolorosa.  Es posible que Pablo había invertido más en ellos que en otros y tenía más
esperanzas de que ellos llegaran a ser obreros fieles hasta el fin.

B. EL EJEMPLO DE LOS QUE NO SE AVERGÜENZAN DE PABLO Y DE SU MENSAJE
(2Tim 1:16-18)

1. ¿Quiénes apoyaban totalmente a Pablo en su situación difícil? (2Tim 1:16)

a. La ________ de Onesíforo.

La “casa” se refiere a su familia y posiblemente incluye también a los que eran siervos en
su casa.  Pues todos ellos apoyaban económicamente y espiritualmente a Onesíforo en su
viaje hacia Roma para ofrecer ayuda a Pablo en su encarcelamiento.

b. _______________ mismo, la cabeza de la familia y el dueño de la casa.

2. ¿Qué había hecho Onesíforo para mostrar su fidelidad a Pablo y al evangelio? 
(2Tim 1:16-18)

a. Muchas veces me (2Tim 1:16) _______________________.

Onesíforo pudo haber refrescado o dado consuelo a Pablo de dos maneras: (1) Él pudo
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haberle llevado comida, ropa y materiales para leer y escribir, queriendo hacerle su
situación menos difícil; (2) Él pudo haberle ofrecido amistad, compañerismo y apoyo
emocional para aliviarle el sentimiento de soledad.

b. No se (2Tim 1:16) ___________________ de mis _______________.

No vio a Pablo como un predicador que había fallado y que ahora sólo era objeto de
lástima.

c. Cuando estuvo en Roma, me (2Tim 1:17) ____________________________________.

No tenía temor de asociarse con un “enemigo” del imperio romano.

d. En Éfeso (2Tim 1:18) ____________________________.

Ya que Timoteo pasó bastante tiempo en Éfeso, él mismo había visto a Onesíforo y a su
familia sirviendo en varias maneras en la obra de Cristo en esa ciudad.

3. Debido a la misericordia que Onesíforo y su casa mostraron a Pablo, ¿qué beneficio quiere
Pablo para ellos en el juicio futuro?

a. Conceda (tenga) el Señor (2Tim 1:16) _______________________________________.

b. Que el Señor le conceda a Onesíforo que halle (2Tim 1:18) _______________________
en aquel día.

Por la manera en que Pablo habló de Onesíforo (al no mencionarlo con los de su casa), hay
unos que piensan que Onesíforo había muerto y Pablo oraba para que Onesíforo no
sufriera mucho en el purgatorio.  Pero no hay nada en estos versículos para confirmar que
Onesíforo había muerto.  Sólo expresan que Onesíforo ni se encontraba en Roma ni en
Éfeso cuando esta carta fue escrita.  Además, Pablo no ofreció una petición formal, sino
que expresó una esperanza: que Onesíforo recibiera misericordia según el principio
enseñado por Cristo en Mateo 5:7.  Pablo creía que los hechos de Onesíforo merecerían
recompensa en el juicio de Cristo, un juicio sólo para creyentes y mayormente para evaluar
las obras de los predicadores y maestros (1Cor 3:12-15).

El líder fiel sabe que aun en el mundo cristiano, los que realmente merecen
elogios por su sacrificio en la obra, no reciben mucha atención.  Los que
reciben muchos aplausos son los que tienen mucho talento pero no son los que
comúnmente aceptan las tareas sucias y difíciles.  Así que, el líder sabio
reconoce y saca a la luz la contribución de los obreros olvidados, y les ayuda a
confiar que un día recibirán la alabanza merecida (1Cor 4:5).  La verdadera
obra de Cristo muchas veces no recibe reconocimiento de la mayor parte del
cristianismo, pero allí sigue desapercibida hasta el día de Cristo.
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V.  AUN EN MEDIO DE SITUACIONES MUY DIFÍCILES, TIMOTEO 
      TIENE QUE SER HIJO FIEL Y PERSEVERAR, MANTENIENDO 
      LA VISTA EN LA RECOMPENSA QUE VENDRÁ MÁS       

A. PARA SER COMO SU “PADRE”, TIMOTEO TIENE QUE DEPENDER DE LA
FIRMEZA QUE SÓLO CRISTO DA (2Tim 2:1).

1. Para no llegar a voltear la espalda a Pablo, como Figelo y Hermógenes lo hicieron cuando las
cosas se pusieron difíciles, ¿qué debe hacer Timoteo? (2Tim 2:1)

_________________ en la ____________.

2. ¿En dónde se encuentra la gracia (la capacidad o fuerza) para proseguir su meta sin
desanimarse por las fallas de otros “discípulos” como Figelo y Hermógenes? (2Tim 2:1)
Marca la respuesta correcta.

a. ____ Encontrará la fuerza en su propio positivismo y en su propia nobleza.
b. ____ Encontrará la fuerza en sus notas de la clase de “discipulado”.
c. ____ Encontrará la fuerza en su relación con Jesucristo.

Dibujo #7

3. ¿Por qué le importa tanto a Pablo que Timoteo siga adelante con firmeza? (2Tim 2:1)

Pablo indica su preocupación y sus sentimientos al decir: “Tú, pues, _______________.”

Al animar a Timoteo que siguiera el ejemplo de su “padre”, Pablo nunca le dio la idea de
que existía una protección especial dentro de Timoteo por la razón de ser su “hijo”.  El
hecho de haber recibido capacitación especial de Pablo, no le hizo a Timoteo exento de la
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FIRMEZA QUE SÓLO CRISTO DA (2Tim 2:1).

1. Para no llegar a voltear la espalda a Pablo, como Figelo y Hermógenes lo hicieron cuando las

cosas se pusieron difíciles, ¿qué debe hacer Timoteo? (2Tim 2:1)
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Dibujo #7

3. ¿Por qué le importa tanto a Pablo que Timoteo siga adelante con firmeza? (2Tim 2:1)

Pablo indica su preocupación y sus sentimientos al decir: “Tú, pues, _______________.”Al animar a Timoteo que siguiera el ejemplo de su “padre”, Pablo nunca le dio la idea deque existía una protección especial dentro de Timoteo por la razón de ser su “hijo”.  Elhecho de haber recibido capacitación especial de Pablo, no le hizo a Timoteo exento de la
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posibilidad de fallar.  Por lo tanto, con la emoción de un padre, Pablo le hizo ver a Timoteo
el peligro de creer en su propia capacidad  para sobresalir.  La fuerza para perseverar
venía sólo de Cristo.

B. PARA SER FIEL A LA NORMA DE PALABRAS SANAS, TIMOTEO TIENE QUE
CAPACITAR A OTROS PARA EXTENDER EL MENSAJE DE CRISTO (2Tim 2:2)

1. ¿Qué es lo que Timoteo tiene que encargar a otros?  Lo que has ___________________.

2. ¿Por qué sabemos que no existe una enseñanza especial y secreta que Pablo sólo dio a sus más
fieles discípulos?  Es porque Timoteo oía el mensaje de Pablo en muchos lugares a 

través de muchos años en la presencia de (ante) _________________________.

Su mensaje era siempre el mismo.  No iba modificando y adaptando el mensaje por ensayo y
error.  No cambió su mensaje después de ver cuál presentación recibió la respuesta más
positiva.  Tampoco tenía una enseñanza en público y otra en privado para los líderes dotados.

3. ¿A quiénes debe escoger Timoteo para entrenar?

a. A hombres ________________.

b. A los que sean _________________________________________________________.

Aunque las escuelas bíblicas han provisto un servicio útil para las iglesias, este
pasaje le hace al líder-maestro pensar que las escuelas difícilmente pueden
llevar a cabo la tarea que Pablo describe.  Él describe un sistema de
“educación” con estas características: (1) El maestro de más influencia es el

 Dibujo # 8
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que participó (con colaboradores) en hablarle al alumno de Cristo y siente
lazos profundos con él (hijo mío); (2) El alumno ha estado viendo a su maestro
hablar de Cristo a otros en circunstancias diversas y a través de muchos años
(en presencia de muchos testigos); (3) El maestro escoge a sus alumnos (y no los
alumnos a su maestro) en base a su fidelidad en la obra de Cristo (encarga a
hombres fieles); (4) El maestro sabe que para ser capaces para enseñar a otros,
los alumnos tienen que retener la misma norma de palabras y la conducta del
maestro para poder enseñar con autoridad (idóneos para enseñar a otros); (5)
El maestro invita a sus alumnos a sufrir maltrato con él en la obra como
soldado, atleta y campesino (sufre penalidades conmigo).

C. PARA SER UN LÍDER FIEL QUE RECIBIRÁ SU RECOMPENSA, TIMOTEO   TIENE
QUE PERSEVERAR PRIMERO EN CIRCUNSTANCIAS DIFÍCILES COMO   LO
HACEN EL SOLDADO, EL ATLETA Y EL CAMPESINO (2Tim 2:3-7)

1. Timoteo tiene que llevar a cabo su tarea como un soldado (2Tim 2:3-4).

a. ¿Qué tiene que hacer el soldado de Cristo Jesús? (2Tim 2:3) ______________________

b. ¿Qué tiene que evitar el soldado de Jesucristo? (2Tim 2:4a) _______________________

_____________________________________.

c. ¿A quién tiene que agradar el soldado? (2Tim 4b) ______________________________

d. ¿Qué hizo Onesíforo como buen soldado? (2Tim 1:16)  Al buscar a Pablo para darle 

refrigerio, no se ___________________________________________.

El soldado de Cristo reconoce que está en una guerra entre el bien y el mal, entre los
valores eternos y el materialismo y entre Cristo y Satanás.  No puede estar distraído y
perdido en asuntos para mantenerse con una vida cómoda en este mundo.  Tampoco puede
ser cobarde frente a su familia y amigos (2Tim 1:7).  Con firmeza y claridad,  tiene que
proclamar en cuál ejército ha puesto su lealtad.  Debido a esto, no come, toma ni baila en
la fiesta del enemigo que honra a otro “comandante” (dios/imagen).

2. Timoteo tiene que mantener su meta como el atleta (2Tim 2:5).

a. ¿Para qué compite (lucha) el atleta en la carrera? o ¿qué quiere obtener? _____________

b. Para ser coronado o para ganar el premio, ¿cómo tiene que competir (luchar) el atleta?

____________________________________________
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c. ¿Qué hizo Onesíforo como atleta que muestra que nunca perdió la meta? (2Tim 1:17)

Cuando estuvo en Roma __________________________________________________.

El que entra en la carrera de vivir para Cristo no toma atajos ni usa tranzas para ser el
primero en alcanzar la meta.  Queriendo seguir las reglas de la palabra de Cristo, él no
se jacta de ser superior ni comienza a celebrar y festejarse antes de terminar su carrera y
recibir su recompensa.

3. Timoteo tiene que estar en el campo como un agricultor (2Tim 2:6).

a. ¿Qué hace el campesino antes de gozar de los frutos? _______________

b. Después de trabajar duro en lo sucio y después de esperar bastante tiempo sin ver 

resultados, ¿de qué se goza? _______________________________________________

El obrero siembra el mensaje de Cristo, a veces en corazones duros y sin ver a muchos
respondiendo a Cristo.  Pero sigue trabajando, confiando en Cristo que unos creerán, y él
podrá gozar un día en el cielo al ver los buenos resultados.

4. Para que las tres ilustraciones del soldado, del atleta y del campesino ayuden a Timoteo a tener
más determinación, ¿qué tiene que ocurrir? (2Tim 2:7)

a. Primero, Timoteo tiene que __________________ lo que Pablo acaba de decirle.

b. En seguida, el Señor tiene que darle _______________________________.

Timoteo puede confiar que el Señor le ayudará a aplicar las ilustraciones a su manera de
pensar y conducirse.  Pero primero, él tiene que invertir tiempo reflexionando o
contemplando (considerando) sobre el significado espiritual de esas ilustraciones.

Dibujo #9
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El líder bíblico pinta el cuadro de servir a Cristo con oficios del hombre común
y no con oficios de los eruditos y profesionistas.  En parte, lo hace para hacer
hincapié en qué tan duro es el trabajo del mensajero de Cristo.  Por otra parte,
lo hace para mostrar que los predicadores de Cristo no reciben el mismo
respeto, fama, elogio ni recompensa en el presente como los de alta posición
en la sociedad.  El líder entrena a sus discípulos a no adaptar su ministerio a los
gustos de la cultura, buscando así obtener más respeto de parte de la sociedad.

D. PARA MANTENER LA PERSPECTIVA Y LA MOTIVACIÓN CORRECTA, TIMOTEO
TIENE QUE ACORDARSE QUE, POR EL SUFRIMIENTO, CRISTO DERROTÓ AL
ENEMIGO Y RESUCITÓ A LA GLORIA (2Tim 2:8-10)

1. Hubo un momento en la cruz cuando pareció que el enemigo había derrotado a Jesucristo, Él
que fue destinado a ser el Rey davídico sobre Israel, pero no siempre fue una derrota 

porque Jesús fue (2Tim 2:8) ________________________________________.

El evangelio de Pablo explica que Jesucristo tuvo que sufrir para obtener nuestra salvación.
Pero después de esto, fue recompensado.  Fue resucitado y establecido como el Rey quien
gobierna ahora en el corazón del creyente, y quien reinará un día en el milenio sobre la tierra.
La gloria y la recompensa vienen después de perseverar en medio de la tribulación.

2. Por ponerse al lado de Cristo como su mensajero, ¿qué sufre Pablo? (2Tim 2:9a)

Sufre ______________ hasta ____________________________________________.

3. ¿Considera Pablo su encarcelamiento como derrota para la obra de Cristo? (2Tim 2:9b)

Aunque Pablo está encarcelado, él dice que la palabra de Dios ______________________.

Todas las personas involucradas en el sistema de la corte de Roma oyeron el evangelio por
medio de Pablo cuando él dio su defensa.  Por eso su encarcelamiento no era una derrota.

4. Pablo usa su propia situación para motivar a Timoteo (2Tim 2:10).

a. Todo lo soporto por ________________________________.

b. Sufro maltrato para que también ellos ________________________________________.

c. Persevero en dar este mensaje porque yo sé que la salvación en Cristo Jesús nos llega 

junto con ___________________.
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Pablo sabe bien lo que es ser buscado y amado por Cristo cuando uno no anda bien y no
quiere oír de Cristo.  Antes, él mismo odiaba a los cristianos y los maltrataba.  Pero ahora,
en gratitud por su propio rescate no merecido, el apóstol está motivado a buscar y amar
a los designados a creer, aunque en el principio no quieren oír el evangelio.  Al participar
en esta tarea, Pablo sufre el mismo maltrato que él mostró a los que le hablaron de Cristo.

E. LA NECESIDAD DE PERSEVERAR EN SITUACIONES DIFÍCILES, FIJÁNDOSE EN
LA RECOMPENSA FUTURA, SE EXPRESA EN UN DICHO O CANTO BIEN
CONOCIDO ENTRE LAS IGLESIAS (2Tim 2:11-13)

1. Los creyentes verdaderos sufrirán pero también serán recompensados (2Tim 2:11-12a).

a. Si _________________ con Él, también _________________ con Él.

b. Si _________________ [con Él], también ________________ con Él.

El que cree en Cristo, muere a la vida vieja y nace a una vida nueva con Él.  Y un día
resucitará para vivir con Él para siempre (Rom 6:6-8; Gál 2:20).  El creyente verdadero
va a seguir caminando con Cristo hasta el fin, y por lo tanto, recibirá la recompensa de
estar a su lado cuando Él reine como el Rey de reyes.  El “cristiano” que no persevera y
“deja de creer” en Cristo, nunca realmente creyó de corazón.

2. Los que profesan creer, pero no quieren sufrir el rechazo de la sociedad, sufrirán rechazo de
parte de Cristo (2Tim 2:12b-13).

a. Si _________________________, Él también ______________________.

b. Si _________________________, Él _____________________________.

Es posible que “ser infiel” se refiera a un creyente verdadero que falla, pero de todos
modos, Cristo lo protege y lo lleva al cielo.  Sin embargo, es preferible considerar al
“infiel” como uno que ha profesado ser creyente, pero ahora niega a Cristo.  De veintitrés
veces que Pablo usa las palabras “ser infiel”, “infidelidad” o “infiel”, veintiún veces él
claramente está describiendo la incredulidad y el pensar del no creyente.  Así que, es más
probable que en este caso Pablo describe a uno como Judas.

c. ¿En cuáles dos maneras puede alguien negar a Cristo?

1) (Mar 8:38)  Porque cualquiera que _______________ de ____ y de mis ___________
en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará 
de él.



26

“Negar a Cristo” es no querer hablar de Él en público cuando existe el riesgo de sufrir
la burla y el rechazo de la familia o la sociedad (Mat 10:32-39).

2) (Tito 1:16)  Profesan conocer a Dios, pero con ________________ lo niegan.

“Negar a Cristo” es también no conducirse en nada como le agrada a Jesucristo.  Es
nunca tener un cambio de vida (2Tim 3:5).

Dibujo #10

3) ¿Por qué no puede Cristo ser desleal al que es infiel a Él? (2Tim 2:13c)

Pues Cristo no puede _______________________________.

Jesucristo es incapaz de ser infiel porque es contra su naturaleza.  Siempre ama, siempre
perdona, siempre cumple lo que promete, siempre busca salvar al pecador y siempre
invita a uno a creer mientras que tenga vida.  Y Él fielmente actúa de inmediato a favor
del pecador que  tiene un cambio de corazón.  Sin embargo, si el infiel (no creyente)
nunca cambia su mente, en el juicio Cristo tendrá que decir que nunca lo conoció (Mat
7:20-23).  La fidelidad de Cristo no puede pagar por el pecado de uno que nunca llegó
a creer en Él como su Salvador.  Siendo fiel a su Padre y su justicia, Él no puede
perdonar al rebelde que nunca admite su necesidad de rescate.

Los que están en la obra de Cristo nunca deben olvidar que su recompensa
depende de su fidelidad al mantener el mensaje de Cristo sin ningún ajuste,
y depende también de su perseverancia frente a la oposición y situaciones
tristes.  Deben saber que su recompensa no depende de tener más “éxito”
visible que la competencia, ni depende tanto de cómo uno comienza, sino
de cómo uno termina la carrera.



27

VI. TIMOTEO TIENE QUE MANEJAR BIEN LA PALABRA PARA 
         PROTEGER A LA IGLESIA DE LA PALABRERÍA DE 
         LOS IMPOSTORES (2Tim 2:14-26)

A. TIMOTEO TIENE QUE ADVERTIRLES A LOS CREYENTES DE LA PALABRERÍA
QUE DISTORSIONA EL VERDADERO MENSAJE Y QUE NO PRODUCE CAMBIOS
SANOS (2Tim 2:14-18)

1. Timoteo debe recordarles a los hombres fieles (2Tim 2:2) y a los demás creyentes sobre las
exhortaciones anteriores de Pablo (2Tim 2:14a).

a. Él tiene que recordarles de ser como las siguientes personas:

1) Ser como un (2Tim 2:3) _____________ que sólo toma ordenes de Cristo.

2) Ser como un (2Tim 2:5) _____________ que corre según las normas de Cristo.

3) Ser como un (2Tim 2:6) ___________ que trabaja esperando la recompensa de Cristo.

b. Él tiene que recordarles de los principios en un dicho popular: (2Tim 2:11b-12a)

1) Si morimos con Él, también ___________________ con Él.

2) Si perseveramos (sufrimos), también ___________________ con Él.

El descanso y la recompensa vienen después de apegarnos a Cristo y después de sufrir
oposición con perseverancia.

2. Timoteo debe advertir a los hombres fieles y a los demás creyentes del peligro de discutir con
los de las sectas (2Tim 2:14b).

a. Para que se acuerden a quién realmente tienen que agradar, ¿en presencia de quién debe 

Timoteo darles la advertencia? _____________________________

b. Si los creyentes corrigen a uno influenciado por las sectas, ¿qué tienen que evitar?

____________________________________________
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c. ¿Por qué los creyentes no deben contender sobre palabras con los falsos maestros?

1) Para nada ________________.

2) Resulta en la ____________ de los oyentes.

3. En vez de entrar en discusiones con los impostores, Timoteo tiene que dedicarse a predicar la
verdad (2Tim 2:15).

a. ¿De quién debe Timoteo buscar aprobación? __________

b. Para que Timoteo no se avergüence como obrero de Dios, ¿qué tiene que hacer?

___________________________________________________________

“Manejar con precisión” (“usar bien”) literalmente significa “cortar derecho” como el
sastre que corta la tela siguiendo con exactitud el molde o el patrón.  Así que, Timoteo tiene
que dedicarse a usar las palabras sanas de Pablo sin modificarlas.  No debe salirse del
molde de Pablo y así ceder a la tentación intelectual de entrar en debates inútiles con los
que trastornan la palabra de verdad.

Dibujo #11

4. Timoteo tiene que evitar la palabrería que estimula y glorifica la inteligencia pero no produce
un carácter sano (2Tim 2:16-18).

a. ¿Cómo describe Pablo las enseñanzas o las palabrerías de las sectas? (2Tim 2:16-17a)

1) Sus palabrerías son (2Tim 2:16) ____________ y ________________.
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2) Sus palabrerías conducirán (2Tim 2:16) ________________________________.

3) Su palabra se extenderá (carcomerá) como (2Tim 2:17) _______________.

b. ¿Quiénes son dos de los maestros que antes eran líderes en la iglesia, pero que se 

desviaron de la verdad? (2Tim 2:17b) _____________________________

c. ¿Qué contribuyó a la desviación de Himeneo? (1Tim 1:19-20)

Él y Alejandro rechazaron (desecharon) una buena __________________ y naufragaron.

Cuando uno no corrige su mala conducta, ya no quiere oír la palabra de reprensión.  Él
endurece su conciencia y busca otra enseñanza, la cual no le incomodará y no le hará
sentir que sus hechos son tan malos (2Tim 4:3-4).

d. ¿Cuál es una de las enseñanzas erróneas de Himeneo y Fileto? (2Tim 2:18)

____________________________________________________________

Aparentemente ellos enseñaron que la resurrección era sólo espiritual y no física.  Por lo
general, esta doctrina implica que lo material, como el cuerpo humano, es malo,
pecaminoso y sin remedio.  Esa enseñanza comúnmente resulta en inmoralidad porque se
dice que lo que se hace en el cuerpo, se queda en el mundo material y no puede afectar el
alma que va al cielo.

e. En vez de resultar en algo beneficioso en el caminar de los cristianos, ¿cuál era el resultado
de las enseñanzas de Himeneo y Fileto? (2Tim 2:18c)

_________________________________________________

B. A PESAR DE LA INFLUENCIA TRAICIONERA DE UNOS LÍDERES EN LAS
IGLESIAS, LA OBRA DE DIOS NO CAERÁ PORQUE ESTÁ FUNDADA SOBRE LOS
CREYENTES VERDADEROS QUE PERSEVERARÁN Y SEGUIRÁN LAS PALABRAS
SANAS (2Tim 2:19-21) 

1. A pesar de la triste pérdida de “cristianos”, como Himeneo y Fileto, ¿qué permanece 

firme? (2Tim 2:19a) ___________________________________

El “sólido fundamento de Dios” son los creyentes genuinos que van a permanecer fieles a
Dios.



30

2. ¿Por qué los creyentes verdaderos no van a abandonar la enseñanza de Pablo y entrar en

una secta? (2Tim 2:19b) Tienen este ______________.

Los genuinos tienen la marca de ser propiedad de Dios y nadie puede romper el sello y
jalarlos hacia la mentira de una secta.  El sello garantiza la protección de los suyos y la
llegada de ellos al cielo.

3. El sello de Dios, que señala su control sobre su obra, consiste de dos características: 
(2Tim 2:19c)

a. El Señor conoce a ___________________________.

b. El Señor exige que los suyos (los que mencionan o invocan el nombre del Señor) se 

aparten de __________________.

Dios no es engañado ni sorprendido por la traición de unos que se nombran “cristianos”.
Cristo mismo sabía que Judas nunca fue creyente de corazón y por eso sabía que él sería
capaz de  traicionarlo (Jn 6:64,70-71).  Dios no perderá ni uno de los escogidos (Jn 10:27-
29) porque los protege por medio de advertencias y los disciplina por medio de
circunstancias tristes.  Los verdaderos hijos responden a la reprensión de su Padre y se
apartan de los impostores.

Dibujo #12

4. ¿Cómo explica Pablo que algunos “cristianos”, como Himeneo, Fileto, Figelo y Hermógenes,
no permanecen en la palabra de verdad? (2Tim 2:20)

a. Pablo describe el cristianismo como una _________ grande.
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b. En esta casa de cristianismo hay dos tipos de vasos o utensilios.

1) Existen cristianos verdaderos (vasos/utensilios) de _________ y de __________ que  

son para __________________.

2) Existen cristianos falsos (vasos/utensilios) de ____________ y de ___________ que 

son para __________________.

5. ¿Cómo podemos identificar al creyente verdadero (el vaso de oro y plata para honra)? 
(2Tim 2:21)

a. El verdadero se ____________ de estas cosas (de los falsos y su palabrería vana).

b. El verdadero será vaso (instrumento) para _________ (para proyectos con valor eterno).

c. El verdadero es ___________________ (apartado para cosas sanas).

d. El genuino es ___________________________ (es utilizado para traer a otros a Cristo).

e. El genuino está ______________________________ (listo para buscar el bien de otros).

Aunque Dios conoce a los suyos, en el principio nosotros no estamos seguros quiénes son
creyentes verdaderos.  Sin embargo, con el tiempo se aclara quién es un creyente genuino.
El genuino se aparta de los “cristianos” que se dedican a la palabrería religiosa y que
tienen vidas mundanas.

C. PARA SEGUIR SIENDO UN INSTRUMENTO ÚTIL PARA EL SEÑOR, TIMOTEO
TIENE QUE EVITAR LA CONDUCTA DE LOS INFIELES MIENTRAS QUE LOS
ANIMA A ARREPENTIRSE (2Tim 2:22-26)

1. ¿De qué tiene que alejarse Timoteo para ser útil en evangelizar a otros?

a. Huye, pues, de (2Tim 2:22) _______________________________.

Aunque los deseos juveniles incluyen la inmoralidad, es probable que Pablo mayormente
exhorta a su amigo a evitar las siguientes fallas de los jóvenes: ser impaciente; ser voluble
emocionalmente; estar listo para debatir y pelear intelectualmente; ser egoísta; no pensar
antes de opinar; terco en pensar que tiene la razón; preferir ideas populares y novedosas;
y estar más dispuesto a tomar riesgos no sabios.
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b. Pero rechaza (desecha) (2Tim 2:23) __________________________________________

sabiendo que ____________________________.

“Razonamientos necios” hoy en día pueden significar doctrinas como “el evangelio de la
prosperidad”, el cual enseña que si el creyente tiene la fe victoriosa, nunca sufrirá
enfermedades ni pobreza (causadas por el diablo).  También pueden significar “el
evangelio de la acción social”, el cual enseña que el dedicarse a mejorar la vida de los
pobres y de los oprimidos es parte de dar el evangelio. 

c. El siervo de Dios no debe ser (2Tim 2:24) _______________.

2. ¿Qué tiene que seguir o practicar Timoteo para ser útil para el Señor?

a. Sigue: (2Tim 2:22b)

1) _________________ (Tener rectitud.  No mentir.  No hacer negocios chuecos.)

2) _________________ (Confianza en la palabra de Dios:  Él hará lo que promete.)

3) _________________ (Buscar el bien de otros.  No ser egoísta.)

4) _________________ (No discutir.  No provocar.  No herir con sus palabras.)

b. Haz todo esto en compañía de (con) los que (2Tim 2:22c) ________________________ 

________________________________.

Para seguir creciendo y para ser útil para Cristo, uno tiene que juntarse con los creyentes
sinceros que dirigen sus peticiones sólo al Señor y no a las imágenes.  También, esto quiere
decir que uno evita convivir con los “cristianos” inmorales que honran a Dios con los
labios pero su corazón está lejos de Él (Mar 7:6-7; 1Cor 5:11).

c. El siervo del Señor no debe ser rencilloso (contencioso), sino (2Tim 2:24)

1) ________________________ (Ser bondadoso con todos y no sólo con los favoritos.)

2) ________________________ (Poder usar la Biblia para defender sus creencias.)

3) ________________________ (Ser paciente y no tomar a pecho las ofensas.)
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3. Para ser útil a Cristo, ¿qué debe hacer Timoteo con los que se oponen? (2Tim 2:25a)

__________________________________________________________

4. Si los adversarios responden a la corrección, ¿quién realmente les da la capacidad de admitir
su error? (2Tim 2:25b) 

Si acaso (quizá) _________ les da (conceda) ____________________________.

“Arrepentirse” significa un cambio de actitud, de mente, de juicio o de percepción que resulta
en un cambio de dirección y hechos.  En la Biblia uno se arrepiente de su incredulidad, de su
pecado o de su desobediencia para poder conocer a Cristo, la vida, la verdad y la salvación
(Hech 11:18; 20:21; 26:20; 2Cor 7:9-10; 12:21; Apoc 2:21-22; 9:20-21).  En su búsqueda de
perdón, uno se da la vuelta y admite que se equivocó y que sólo en Jesucristo hay salvación
(Luc 3:3; 24:47; Hech 2:38; 3:19; 26:18,20).  Aunque el arrepentimiento verdadero es
semejante a la fe, el arrepentimiento hace más hincapié en admitir su necesidad de perdón
del pecado.  La fe hace más hincapié en llenar la necesidad de perdón por confiar en Cristo,
el cual quita nuestro pecado y nos da su justicia. 

Aunque Dios puede usar la tristeza para llevarnos al arrepentimiento (2Cor 7:9-10), la
tristeza no es el arrepentimiento.  El hecho de tener tristeza y llorar por el pecado no da como
resultado el pago del pecado.  Uno tiene que creer en la muerte de Cristo por sus pecados
para obtener perdón y vida eterna.

5. ¿Cuáles beneficios trae consigo mismo el arrepentimiento verdadero?

a. (2Tim 2:25c) ____________________________________________________________

b. (2Tim 2:26a) ____________________________________________________________

Al humillarse y cambiar su mente, los que se han opuesto a la verdad salen de un
adormecimiento, como si hubieran estado bajo la influencia de una droga.  Algunos
comúnmente dicen: “Se me cayó la venda de mis ojos.”  Por fin pueden entender la palabra
de Dios y responder con gusto a sus consejos. 
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6. Si uno no ha creído de corazón en Cristo, tiende a creer que él mismo es neutral: ni está del
lado de Dios ni del diablo.  Pero según Pablo, las personas sin Cristo han estado 

(2Tim 2:26b) __________________________________________________.

Dibujo #13
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VII.  TIMOTEO TIENE QUE ENTENDER QUE LA SITUACIÓN SE 
            EMPEORARÁ, PERO LOS LOGROS DE LOS IMPOSTORES,
            AUNQUE PAREZCAN IMPRESIONANTES, QUEDARÁN
            EN NADA (2Tim 3:1-9)

A. EN LOS ÚLTIMOS DÍAS LA REBELIÓN EN CONTRA DE LOS VALORES DE DIOS
IRÁ DE MAL EN PEOR (2Tim 3:1-5)

1. ¿Qué es lo que Timoteo debe entender?

a. Timoteo sabe que el siervo del Señor debe corregir tiernamente a los que se oponen por si
acaso (quizá):

1) Dios les (2Tim 2:25) ___________________________________________________.

2) Escapen del (2Tim 2:26) ___________________________.

b. Pero tal vez Timoteo no ha entendido que pocos responderán a la verdad, porque en los 

últimos (postreros) días (2Tim 3:1) ________________________________________.

La realidad es que la mayoría van a seguir estando cautivos a la voluntad del diablo.

2. ¿Cómo serán los que no han escapado del lazo del diablo, y por lo tanto, no responden a la
verdad? (2Tim 3:2-5)

a. _____________________. Hablan mucho de sí mismos y de sus logros.  Buscan su
propio bien sin tomar en cuenta a nadie más.

b. _____________________. Son materialistas o amantes del dinero.  Se dedican a
acumular cosas sin pensar mucho en su matrimonio e hijos.

c. _____________________. Hablan con un tono de superioridad y dan gracias a Dios por
sus logros, pero sólo de dientes para afuera.

d. _____________________. No aceptan corrección ni admiten culpa.   Desprecian a los de
la clase baja.  Hablan sin escuchar a otros.

e. _____________________. Profesan creer en Dios, pero usan expresiones que muestran
falta de respeto como: “Mi diosito” o “¡Santo Dios!”
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f. _____________________. Se quedan en la casa de los padres sin seguir las reglas de la
casa.  Toman a la ligera sus consejos.

g. _____________________. No dicen “gracias” por lo que reciben porque piensan que
merecen todo lo que tienen.

h. _____________________. Hacen bromas pesadas.  Usan palabras de doble sentido.
Hablan de Dios como si fuera su compa.

i. _____________________. Tienen un corazón seco.  Se aprovechan de la familia.  Tratan
a sus familiares con indiferencia.

j. _____________________. No perdonan.  No sienten remordimiento por el daño que han
causado.  Guardan rencor.

k. _____________________. A sus espaldas hablan mal de otros y dividen amigos con sus
chismes.  Dañan la reputación de los inocentes.

l. _____________________. No tienen dominio propio.  No controlan su lengua.  Viven
sin timón moral.

m. _____________________. No pueden domar sus impulsos.  No tienen buenos modales.
Son chocantes.

n. _____________________. No son amantes de lo inocente ni de lo sincero.  Están
incómodos en el ambiente de los seguidores de Cristo.

o. _____________________. Pasan los secretos de uno a sus enemigos.  Fingen ser
cristianos pero su corazón está con la competencia.

p. _____________________. Actúan sin pensar en las consecuencias.   La palabra no los
detiene; sólo reaccionan a otros con sus emociones.

q. _____________________. Se creen mucho.  Están hinchados enfocándose sólo en su
propia importancia.

r. _____________________. Adoran a los deseos más que al Creador de los deseos.  El
placer, y no lo justo, domina sus decisiones.

s. _____________________. Hablan de creer en Dios pero no tienen ningún cambio en su
conducta.
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En esta lista de características de los hombres en los últimos días, se usa seis veces la
palabra “amor” (amadores y amantes) en el original: (1) Amadores de sí mismos; 
(2) Amantes del dinero (avaros); (3) Sin amor; (4) No amantes de lo bueno (aborrecedores
de lo bueno); (5) Amadores de los placeres; (6) En vez de amadores de Dios.  Aman o
quieren lo que resulta en la auto-destrucción.  Aman lo que Dios les manda evitar.

Dibujo #14

También, en esta lista se usa ocho veces en el original la letra “a” al principio de cada
característica para expresar lo opuesto de lo que la palabra significa.  Por ejemplo, la letra
“a” al principio de la palabra “anormal” expresa lo opuesto de lo que es “normal”.   Por
supuesto, en español, se usan otras letras (des, in, ir, im) al principio de las palabras para
dar lo contrario del significado de la palabra: 

(1) Desobedientes a los padres (5) Implacables
(2) Ingratos (6) Desenfrenados (Intemperantes)
(3) Irreverentes (Impíos) (7) Indomitables (salvajes o crueles)
(4) Sin amor (Desamorados) (8) No amantes (aborrecedores) de lo bueno

Estos que no tienen la influencia de Cristo en sus vidas, hacen lo opuesto de lo que les dará
contentamiento.  Rechazan lo que Dios les manda hacer.  

El nombre del diablo significa “calumniador” (2Tim 3:3; Apoc 12:9-10 [Acusador]).  Por
lo tanto, él anima al hombre que calumnie o hable mal de lo que Dios propone y ofrece.
El diablo trata de pintar a Dios como a uno que restringe la libertad humana, como un
caprichoso que no quiere que el humano experimente la vida que justamente merece.
Engaña al hombre para que él crea que es Dios, y no el diablo mismo, que está arruinando
su vida.



38

3. ¿Cómo describe Pablo a los que no aman a Dios y modifican el mensaje de Cristo? 
(2Tim 3:5)

a. Tienen ________________________________.

Como Satanás se presenta a sí mismo como ángel de luz (2Cor 11:13-15), sus seguidores
también se presentan como personas apegadas a la palabra de Dios.  El engaño no
funcionaría sin mezclar algo de la verdad con sus creencias y algo de rectitud en su
conducta.  Esto es para dar la apariencia de fidelidad a Dios.

b. Pero ______________________________________.

4. ¿Cómo niegan el poder de la piedad (el poder del mensaje de Cristo)? (Tito 1:16)

a. Con la boca profesan ________________________.

b. Pero con sus hechos __________________.

Usan los dichos religiosos, tienen conocimiento bíblico y observan las costumbres de las
iglesias, pero no tienen a Cristo en sus vidas para estimularlos a conducirse como la
palabra de Dios manda.  Por lo tanto, dan la apariencia de ser cristianos pero no
pueden esconder realmente quiénes son porque tarde o temprano sus hechos los
exponen.

5. ¿Cómo debe responder el creyente a las personas que profesan ser cristianos pero no tienen 

ningún cambio en sus vidas? (2Tim 3:5) ___________________________

Los que están en el liderazgo deben dar el ejemplo a los demás de separarse de
los que no dan el evangelio con claridad ni viven de acuerdo con este mensaje.
Así que, el líder no debe juntarse con los de las sectas ni con los de la religión
tradicional ni liberal para protestar contra cosas como el aborto.  Tampoco debe
unirse con ellos para promover una moralidad o una postura “bíblica” en la
política.  Nuestra tarea es hablar de Cristo crucificado y no el tratar de mejorar
a la sociedad porque de hecho ésta irá de mal en peor.

6. ¿Con quiénes debe juntarse el creyente que quiere madurar y ser fiel a Cristo? (2Tim 2:22)

Con los que ______________________________________________________________.
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Dibujo # 15

No es suficiente juntarse con los que superficialmente usan el nombre de Jesucristo para pedir
socorro y salvación.  Uno tiene que juntarse con los que invocan al Señor con un corazón
puro y con una conciencia limpia, es decir con los que claramente son creyentes sinceros.

B. LOS IMPOSTORES TENDRÁN ÉXITO JALANDO A LOS “CRISTIANOS” DÉBILES,
PERO JAMÁS PODRÁN DERROTAR A LA VERDAD (2Tim 3:6-9)

1. Para ganar seguidores, ¿cuál es el procedimiento de los “cristianos impostores”? (2Tim 3:6)

a. Se meten ___________________.

El sentido de la palabra “meterse” es negativo.  Con astucia, ellos buscan entrada tal vez
manipulando las emociones de las dueñas de la casa.

b. Llevan cautivas a ___________________, cargadas de ___________________.

En vez de librar, como prometen, ellos atrapan a la gente en su secta (“cautivos del
diablo” [2Tim 2:26]).  En vez de buscar a los hombres o a las parejas, buscan a las
mujeres sin defensas y a las más necesitadas.  Pablo las describe como mujeres
“pequeñas” porque no han crecido, no han madurado emocionalmente.

2. ¿Cómo son las “convertidas” de los impostores? (2Tim 3:6-7)

a. Llevadas o arrastradas por ______________________________.

b. Siempre _________________________.

c. Pero nunca _____________________________________________________________.
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Estas mujeres están cargadas con bastantes penas y quieren que se les ayude a calmar su
conciencia.  Sin discernimiento, ellas aceptan clases de “religión” con los impostores y
reciben algo de información.  Pero nunca oyen el mensaje de “la gracia que nos fue dada
en Cristo Jesús” (2Tim 1:9).  Debido a esto, ellas nunca llegan a recibir a Cristo, y por lo
tanto, no tienen el poder para escapar de su pecado (2Tim 2:25-26).

3. ¿Cómo son los maestros de las sectas “cristianas”? (2Tim 3:8)

a. Son como los dos impostores en los tiempos de Moisés: ___________ y ____________.

b. En Éxodo 7:10-12 Moisés los describe como sabios y ____________________ (magos) de
Egipto que usaron encantamientos.

c. Se oponen (resisten) a ___________________.

d. Son hombres ________________________________.

e. También son reprobados en _________________________________.

Como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, de igual manera estos impostores en Éfeso
se oponían a Timoteo.  Ellos se presentaban como hombres de “fe”, pero se aprovechaban
de las pecadoras en vez de ayudarlas a ser libres en Cristo.

4. ¿Por qué el éxito aparente de los falsos en el principio no seguirá a lo largo? (2Tim 3:9)

Su _____________________________________________________.

Lo que es mera imitación y no es la cosa real, no puede mantener el engaño a lo largo.  La
calidad inferior saldrá a la luz.  Aunque el poder mágico de Janes y Jambres (con sus
serpientes) parecía igual al poder divino de Moisés y Aarón, pronto la calidad inferior de
Janes y Jambres salió a la luz.  Igualmente, los que se oponen a Timoteo, como Himeneo y
Fileto, parecen tener el mismo poder, pero pronto se manifestará quién realmente es de Cristo
y quién presenta una imitación falsa que se auto-destruirá.

Uno en el liderazgo puede estar intimidado por el éxito de impostores que
construyen grandes edificios y tienen muchos recursos.  Aun algunos “cristianos”
pueden presionar al líder a adaptar los métodos de los que gozan de mucha
popularidad.  Pero para ser fiel a Cristo, el líder tiene que seguir en sus
convicciones creyendo que un día Dios manifestará a todos quiénes eran sólo
apariencias y a quiénes guardaban bien el depósito de la verdad.  No puede caer
en la trampa de dedicarse a exponer a los falsos en debates con ellos.  El fiel sigue
con su tarea de predicar la verdad y cambiar su propio carácter.  Éste es el poder
del evangelio que Dios usa para anular lo que es sólo apariencias.
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VIII.  TIMOTEO DEBE PERSISTIR EN SEGUIR LA BUENA 
                   CONDUCTA DE PABLO Y LA ENSEÑANZA BÍBLICA, LA
                   CUAL PROMUEVE UNA VIDA RECTA (2Tim 3:10-17)

A. AL CONTRARIO DE LOS IMPOSTORES, TIMOTEO HA SEGUIDO EL BUEN 
EJEMPLO DE PABLO, AUN CUANDO HA RESULTADO EN OPOSICIÓN 

     (2Tim 3:10-13)

1. ¿En cuáles áreas ha seguido Timoteo el ejemplo de Pablo? (2Tim 3:10-11)
[En base a la cita dada después de cada cualidad, da una descripción de cada una.]

a. Mi __________________. (2Tim 1:8-10) ____________________________________

______________________________________________________________________.

b. Mi __________________. (2Tim 1:3) ______________________________________

______________________________________________________________________.

c. Mi __________________. (1Tim 1:5) ______________________________________

______________________________________________________________________.

d. Mi __________________. (2Tim 1:12; 4:8) _________________________________

______________________________________________________________________.

e. Mi __________________. (2Tim 2:24-25) __________________________________

______________________________________________________________________.

f. Mi __________________. (2Tim 1:2,4; 2:10) ________________________________

______________________________________________________________________.

g. Mi __________________. (2Tim 4:7) ______________________________________

______________________________________________________________________.

h. Mis _________________. (2Tim 1:8; 2:9) ___________________________________

______________________________________________________________________.
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i. Mis _________________. (2Tim 4:10,14,16) ________________________________

______________________________________________________________________.

2. ¿En cuáles pueblos sufrió persecución Pablo cuando llevó el evangelio a Timoteo y a su
familia? (2Tim 3:11) [Usando las citas de Hechos, describe lo que le pasó en cada pueblo.]

a. _______________. (Hech 13:45,50) _________________________________________.

b. _______________. (Hech 14:2,5) ___________________________________________.

c. _______________. (Hech 14:19) ___________________________________________.

Pablo habló del maltrato que recibió en estos tres pueblos con dos propósitos.  Primero,
para llevar el mensaje rumbo a Listra, el pueblo de Timoteo, Pablo tuvo que aguantar
bastante abuso en camino allá (en Antioquía e Iconio).  Si Pablo no hubiera soportado el
maltrato por amor a los escogidos (2Tim 2:10), ni Timoteo ni su familia hubieran oído el
evangelio.  Segundo, Timoteo vio desde el principio y en su propio pueblo la oposición al
mensaje de Cristo.  Ya que la oposición es la experiencia normal del seguidor de Cristo
desde el momento de creer, Timoteo debe apreciar que el maltrato es evidencia de una
reacción a la presencia de Cristo en su propia vida.

3. Aunque Pablo sufrió persecuciones fuertes, él no llegó a morir porque de todas (2Tim 3:11)

_____________________________________.

Dios no lo dejó morir porque todavía tenía más trabajo para él.  Lo había librado muchas
veces de “la boca del león”, aún en su primera defensa en Roma (2Tim 4:17).  Pero cuando
Pablo cumplió su tarea, Dios dejó a los romanos ejecutarlo (2Tim 4:6-7).  Esto nos hace ver
que Dios no garantiza protección física a los suyos en todos los casos de oposición. 

4. ¿Quiénes serán perseguidos? (2Tim 3:12)  Marca la respuesta correcta.

a. ____  Solamente los predicadores como Pablo y Timoteo.

b. ____  Toda persona que profesa ser cristiana, no importa su conducta.

c. ____  Algunos que viven piadosamente en Cristo Jesús.

d. ____  Todos los que viven piadosamente.

e. ____  Todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús.
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Dibujo #16

Si uno, que dice que es cristiano, vive una vida “ordenada” con buenos modales, pero no
habla de Cristo ni le señala a Él como la influencia mayor en sus decisiones, no será
perseguido.  El que tiene la apariencia de piedad (2Tim 3:5), pero no tiene a Cristo
obrando en su vida ni en su conversación, no provocará oposición.

5. Al contrario del seguidor verdadero de Cristo, ¿cómo son los impostores (engañadores) que
sólo tienen la apariencia de piedad? (2Tim 3:13)

a. Son hombres ___________.

b. Irán ________________________.

c. ___________________ y siendo ____________________.

Los impostores no engañan adrede.  En realidad ellos creen lo que enseñan.  El diablo los
ha engañado (2Cor 4:3-4).  Y sin que ellos sepan, los ha tomado cautivos para hacer su
voluntad (2Tim 2:25-26).  Por eso, cuando progresan más en su secta, están yendo de mal
en peor en cuanto a su propio carácter moral y a su situación delante de Dios.

B. TIMOTEO DEBE PERSISTIR EN LAS ENSEÑANZAS SANAS DE PABLO Y DEL
ANTIGUO TESTAMENTO PORQUE ÉSTAS PROCLAMAN SALVACIÓN EN CRISTO
Y PROMUEVEN RECTITUD (2Tim 3:14-17)

1. ¿En qué debe persistir Timoteo? (2Tim 3:14)

a. En __________________________________________.
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1) En lo que aprendió del apóstol (2Tim 1:13; 3:10) ______________ y de su abuela 

(2Tim 1:5) _______________ y de su mamá ________________.

2) En lo que aprendió de las (2Tim 3:15) _________________ (el Antiguo Testamento).

b. En las cosas de las cuales te (2Tim 3:14) ____________________.

c. Sabiendo de (2Tim 3:14) ________________________________________.

Timoteo debe reconocer que él aprendió de los creyentes verdaderos que tenían vidas
cambiadas, y esto le debe dar confianza para seguir creyendo en el mensaje de ellos y para
seguir su ejemplo. No tenían sólo las apariencias de piedad ni le “lavaron el cerebro”.

2. Todo lo que Pablo enseñaba a Timoteo, acerca de la vida eterna en Cristo, fue apoyado por 

lo que Timoteo había aprendido de las (2Tim 3:15) __________________________.

Dibujo #17

3. ¿Cuáles son las características de la Biblia (las Escrituras)?

a. Te pueden (2Tim 3:15) ___________________________________________________.

Siendo judías, la mamá y la abuela de Timoteo utilizaban el Antiguo Testamento para
enseñarle del Dios del universo y de su plan para mandar a un Salvador a su pueblo.  Así
que, cuando Pablo anunció el evangelio en Listra, Timoteo y su mamá y su abuela creyeron
que Jesucristo era el Salvador prometido en las Sagradas Escrituras (el Antiguo
Testamento).
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b. Toda Escritura es (2Tim 3:16) ______________________________.

La frase “inspirada por Dios” quiere decir “espirada de Dios” y por eso las Escrituras se
consideran como el “aliento de Dios”.  Todos los conceptos y todas las palabras que
expresan los conceptos, vienen de Dios, y por lo tanto, no contienen ningún error.

Aunque Pablo mayormente se refirió al Antiguo Testamento cuando habló de las
Escrituras, parece que también incluyó libros del Nuevo Testamento como el Evangelio
según Lucas (1Tim 5:18) y también sus propios escritos, porque dijo que su enseñanza era
la palabra de Dios y mandamiento del Señor (1Cor 14:36-37).

c. Toda la Escritura es útil para: (2Tim 3:16)

1) _______________.  Abre los ojos a la verdad.

2) _______________.  Expone el error de lo falso.

3) _______________.  Da discernimiento para cambiar la mala conducta.

4) __________________________.  Guía el corazón en la conducta recta.

d. Las Escrituras moldean al hombre de Dios para que: (2Tim 3:17)

1) ______________________.  (Completo, capaz, apto o competente)

2) _______________________________________________.

El predicador tiene que evitar la tentación de querer leer todos los libros
que hay sobre cierto asunto para poder sentir la confianza para contestar
cualquier duda o pregunta.  La erudición y la inteligencia pueden producir
un respeto entre los creyentes superficiales, pero es el líder que tiene su
carácter moldeado por la Palabra el que hablará con autoridad entre los
más dispuestos a servir a Cristo.  Tenemos que recordarnos que debemos
ser obreros aprobados por Dios (2Tim 2:15) y no necesariamente
educadores pulidos por estudios avanzados.  Pablo dice que la Palabra nos
hace completos y equipados para toda buena obra y no tanto para toda
buena explicación.  Muchas veces la vida recta y cambiada es la mejor
explicación.

Ningún otro libro de consejería, de psicología, de sabiduría o ciencia humana es
necesario para entender la naturaleza humana, remediar sus fallas y hacerle a uno
gozar de una vida agradable.  Sólo la Biblia nos puede presentar al verdadero doctor
del alma, el único que nos dice la verdad acerca de nuestra condición.
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e. ¿Por qué la Palabra de Dios le hace al hombre completo? (Sal 19:7-8)

1) Su ley es ________________ que _______________________________.

2) Su testimonio es ______________ que __________________________________.

3) Sus preceptos (mandamientos) son ____________ que ________________________.

4) Su mandamiento (precepto) es ____________ que ___________________________.
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IX.  TIMOTEO TIENE QUE TOMAR EL LUGAR DE PABLO
              Y PROCLAMAR FIELMENTE EL EVANGELIO CON SUS 
              OJOS PUESTOS EN EL REGRESO DE CRISTO (2Tim 4:1-8)

A. TIMOTEO DEBE PREDICAR LA PALABRA SABIENDO QUE DIOS LE PEDIRÁ
CUENTAS UN DÍA (2Tim 4:1-2)

1. ¿En la presencia de quiénes le encarga Pablo a Timoteo que lleve a cabo su tarea? 
(2Tim 4:1)

a. En la presencia de _________.

b. En la presencia de ______________________.

2. ¿Quién juzgará a los vivos y a los muertos? (2Tim 4:1) __________________

3. ¿Cuándo ocurrirá ese juicio o evaluación de los hechos de los hombres? (2Tim 4:1)

a. En el tiempo de la ____________________ de Jesucristo.

b. En el principio del ______________ de Jesucristo.

Dios Padre y Dios Hijo están detrás de la exhortación de Pablo y serán testigos de cómo
Timoteo llevará a cabo su tarea.  Cristo le pedirá cuentas en su regreso y en el comienzo
de su reino en la tierra.  En otras palabras, la fidelidad de Timoteo en predicar el mensaje
tal como lo recibió, es de suma importancia porque esto podría afectar la entrada de los
hombres en el reino de Cristo.

En la historia de la iglesia unos cuantos han reportado apariciones (epifanías) de la virgen
y de ciertos “santos”, pero la única aparición que tiene validez bíblica es la manifestación
de Cristo en su segunda venida, la cual todo el mundo verá.
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Dibujo #18

4. ¿Cuál es la tarea que Timoteo debe llevar a cabo con toda seriedad? (2Tim 4:2a)

_______________________________

5. ¿A qué se refiere “la palabra”?

a. (2Tim 1:13) Las _______________________________________________.

b. (2Tim 2:9) La __________________________.

c. (2Tim 2:15) La _________________________.

d. (2Tim 3:16) Toda _______________________.

La palabra “predicar” significa “anunciar”, “proclamar”, o “comunicar”.  Timoteo debe
anunciar el mensaje recibido de Pablo, el cual produce cambios sanos, viene de Dios y
señala a Cristo, quien es la Verdad.  No debe predicar un mensaje mezclado con la
psicología humana, la acción social, una solución política para mejorar la sociedad, ni con
el positivismo que usa el lema “cree en ti mismo”.

6. ¿De qué manera debe proclamar Timoteo el mensaje de Cristo? (2Tim 4:2b)

a. _______________ a tiempo (cuando es conveniente) y fuera de tiempo (cuando no es
conveniente).
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Dibujo #19

b. _______________.

c. _______________.

d. _______________ con __________________________________________.

Timoteo no debe proclamar con enojo ni insultos, ni debe entrar en debates para humillar
a sus oponentes.  Más bien, tiene que enfrentar y corregir (redargüir) conceptos
equivocados, advertir (reprender) en cuanto a las consecuencias tristes si no responden,
y rogar (exhortar) que tomen el paso de creer.  En todo esto, Timoteo no puede forzar ni
exigir que otros acepten su mensaje ciegamente.  Al contrario, con paciencia tiene que dar
una explicación razonable (instrucción) utilizando las Escrituras.

B. TIMOTEO DEBE PREDICAR LA PALABRA SABIENDO QUE VENDRÁ EL TIEMPO
CUANDO LAS IGLESIAS PREFERIRÍAN PREDICADORES CON APARIENCIA DE
PIEDAD (2Tim 4:3-4)

1. En el futuro, ¿cómo van a responder muchas iglesias al mensaje verdadero?

a. No soportarán (sufrirán) (2Tim 4:3a) __________________________.

b. Acumularán (se amontonarán) (2Tim 4:3b) ____________________________________

___________________________________.
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c. Apartarán (2Tim 4:4a) ________________________________.

d. Se volverán (2Tim 4:4b) ___________________.

2. Muchas iglesias tendrán la tendencia de oír mensajes que no les ofenderán ni les harán sentir
incómodas.  Invitarán a maestros con las siguientes tendencias:

a. (1Tim 1:7) Quieren ser _______________________ en vez de ser maestros de la gracia de
nuestro Señor (1Tim 1:14-15).

b. (1Tim 1:15) Enseñan que Cristo vino al mundo para salvar a los buenos y no para salvar

a los ___________________.

c. (1Tim 2:5) Dicen que hay varios mediadores y no enseñan que hay un ___________ 
mediador entre Dios y los hombres.

d. (1Tim 2:12) Enseñan que la mujer puede enseñar al hombre cuando Pablo dice que él no

permite que la mujer _____________________________________ sobre el hombre.

e. (1Tim 6:20) Dicen que está bien usar la ciencia o el conocimiento humano para entender
la palabra de Dios, cuando Pablo dice que debemos evitar las objeciones (argumentos) 

de lo que falsamente se llama _____________.

f. (2Tim 1:9) Enseñan que somos salvos por nuestras buenas obras cuando Pablo dice que 

Dios no nos ha salvado ni nos ha llamado según (conforme a) ____________________.

g. (2Tim 3:16-17) Enseñan que la Biblia es producto de los hombres (con errores) y que
necesitamos otras fuentes de verdad, cuando Pablo dice que toda Escritura es 

_____________________ y es suficiente para que el hombre de Dios sea ____________.

Los que se inclinan a las sectas tienen comezón de oídos, es decir tienen curiosidad de lo
místico, lo novedoso y lo fascinante.  Y los maestros falsos rascan su comezón con palabras
elocuentes, con cuentos divertidos y con ciencia especulativa, todo lo que no afecta en nada
su carácter ni su conducta.
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Dibujo #20

C. TIMOTEO DEBE PREDICAR LA PALABRA SABIENDO QUE TIENE QUE TOMAR
EL LUGAR DEL APÓSTOL QUIEN PRONTO MORIRÁ (2Tim 4:5-8)

1. Contrario a los maestros que dan mensajes suaves que no ofenden a nadie ni provocan rechazo,
¿qué debe hacer Timoteo? (2Tim 4:5)

a. Sé _________________________________.

b. Sufre (soporta) _______________________.

c. Haz __________________________________________.

d. Cumple __________________________.

El mensajero que no incluye en su predicación las supersticiones, las leyendas, los mitos
y las “apariciones” (epifanías) de su pueblo, sufrirá rechazo.  El que quiere cumplir su
tarea y evangelizar como Pablo, no acomodará su mensaje ni su estilo a los deseos (los
gustos) del pueblo.

2. Timoteo debe seguir cumpliendo bien su ministerio porque tiene que tomar el lugar de Pablo
(2Tim 4:6-7).

a. ¿Cómo describe Pablo su muerte inminente? (2Tim 4:6)

1) Yo ya estoy para ______________________________________________________.

2) El tiempo de ____________________________________.
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En el Antiguo Testamento se agregaba la libación de vino (y la ofrenda de harina y de
aceite) al sacrificio del animal sobre el fuego.  Eran cosas costosas que traían placer y
gozo a la vida.  Por lo tanto, el aroma suave de estas cosas que ascendía al Señor era
una expresión de gran amor y gratitud de parte de la persona que daba la ofrenda.  Así
que, Pablo, por haber sido usado en la obra de Cristo, describe su muerte no como una
derrota, sino como la entrega a Dios de su ofrenda de una vida llena de gratitud y amor.
Su muerte dio un aroma agradable porque su vida en sí demostró con hechos el mensaje
fragante del perdón de los pecados en Cristo (2Cor 2:14-17; Ef 5:1-2).

b. Para animar a Timoteo que siga su ejemplo de perseverancia, ¿cómo describe Pablo el
cumplimiento de su propia obra (ministerio) como mensajero (evangelista)? (2Tim 4:7)

1) __________________________ (como un buen soldado que agrada al que le reclutó).

2) __________________________ (como atleta que compite de acuerdo con las reglas).

3) __________________________ (como agricultor que trabaja esperando la cosecha     
                  que todavía no se ve bien).

Aunque todas estas descripciones pueden ser basadas únicamente en la lucha y
disciplina de un atleta (1Cor 9:24-27), es más probable que Pablo está describiendo su
ministerio con las tres ilustraciones (soldado, atleta y labrador) de 2Timoteo 2:3-6.  Lo
que Pablo le pidió a Timoteo (1Tim 1:18-19; 6:12; 2Tim 1:14;2:3-6), él mismo ya lo
había hecho, dándole a Timoteo el ejemplo a seguir.   

El líder tiene que haber vivido primero lo que pide de sus discípulos. 

3. Timoteo debe tener la perspectiva de Pablo, quien mantenía su mirada en la recompensa que
será dada en el regreso de Cristo (2Tim 4:8).

a. ¿Qué está reservado o guardado para Pablo en el futuro? _________________________

La corona o el premio normalmente es un símbolo visible de haber ganado una carrera y
de haber competido sin quebrantar las reglas (2Tim 2:5).  En este caso, la corona es el
símbolo de que Pablo había extendido el mensaje de Cristo con una conducta de acuerdo
con las reglas de Cristo.  Es el reconocimiento de que Pablo recibió la justicia de Cristo
(sin merecerla) cuando él creyó, y de que su vida y su manera de predicar la palabra dieron
clara evidencia de esta justicia obrando en él.  La presentación de la corona comprueba
que la justicia de Cristo logró una verdadera transformación en Pablo (1Tim 1:12-16;
2Tim 1:9). 

b. ¿Quién le va a entregar su premio a Pablo? ___________________________________
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c. ¿Cuándo recibirá su premio? ________________________

d. ¿Quiénes más van a recibir el premio de la corona de justicia?  Todos los que ________

__________________.

“Amar la venida de Cristo” es una descripción de la persona que ha recibido perdón de
sus pecados y por eso ama a Cristo ante todo.  Esta persona anhela el compañerismo con
Él, quiere ver su gobierno establecido en la tierra y quiere ver el fin del engaño, la mentira
y el daño causado por el pecado.  El que ama su venida no tiene temor del juicio porque
conoce al Juez justo y está convencido de que Él ha pagado su deuda.  Ya que vive
pensando en su regreso en cualquier momento, vive con el afán de tener su vida en orden.

Dibujo # 21

e. ¿Por qué Demas no amaba la venida de Cristo? (2Tim 4:10) ______________________

_______________________________________________________________________

El líder sano mantiene su mirada en el regreso de Cristo y en la llegada de su
reino cuando Él lo pondrá todo en orden.  Esto le ayuda a recordarse que en
este mundo caído el cambio en los creyentes será limitado.  Sin mantener bien
esta perspectiva, el obrero de Cristo lucharía con desánimo y frustración,
porque las iglesias que él va comenzando, no serán como él esperaba.  Además,
el maestro de Biblia tiene que evitar la tendencia de hacer hincapié en las
enseñanzas que, según, ofrecerán la cura para todos los problemas personales
y emocionales. Muchas heridas van a seguir hasta la venida de Cristo.  Otros
problemas emocionales se curarán automáticamente cuando uno se involucra
más en la obra de evangelizar y entrenar a más obreros.  
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Pero también, tenemos que reconocer que el poner la mirada en la venida de
Cristo nos ayuda a olvidar lo que queda atrás (Fil 3:13-14) y nos purifica de
nuestros pecados (1Jn 3:2-3). Por eso es importante enseñar continuamente
sobre el regreso inminente de Cristo.  Nos hace mantener el equilibrio: ahora
sufrimos en un mundo imperfecto, pero trabajamos con  afán para rescatar a
otros de este mundo pecaminoso, sabiendo que en el futuro gozaremos juntos
de estar totalmente sanados en la presencia de Cristo.  Tenemos que evitar el
error de buscar en esta vida lo que sólo se encuentra en la segunda venida del
Rey Jesucristo.
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X.  AL PEDIRLE A TIMOTEO VISITARLO PRONTO, PABLO 
            EXPLICA SU SITUACIÓN DELANTE DE LA CORTE
            ROMANA Y EL PARADERO DE SUS COLABORADORES         
            (2Tim 4:9-18)

A. LA AUSENCIA DE CASI TODOS SUS COLABORADORES ES UNA DE LAS
RAZONES POR LAS CUALES PABLO DESEA LA VISITA DE TIMOTEO 
(2Tim 4:9-13)

1. ¿Por qué Pablo quiere ver a Timoteo lo más pronto posible?

a. El tiempo de (2Tim 4:6) ______________________________________.

b. Sólo (2Tim 4:11) ___________________________.

c. Ya que es casi imposible viajar entre noviembre y marzo por causa de las tormentas, 

tiene que venir antes del (2Tim 4:21) __________________.

2. ¿Por qué su colaborador, Demas, ya no está con Pablo? (2Tim 4:10)

a. Me ha _____________________.

b. Habiendo amado ____________________________.

c. Se ha ido a _______________________.

d. Perdió interés en la corona de justicia y no amaba la (2Tim 4:8) ________________ de
Jesucristo.

Demas había sido colaborador con Pablo por lo menos seis años.  En sus cartas a los
Colosenses y a Filemón, el apóstol incluyó los saludos de Demas con los de otros
colaboradores como Lucas, Aristarco y Marcos (Col 4:10,14; Filem 23-24).  Su traición
en ese momento debió haber sido bastante dolorosa para Pablo porque él estaba
defendiendo el mensaje de Cristo en la corte más poderosa del mundo y en un ambiente
muy hostil.

3. ¿Cómo son las personas, como Demas, que aman este mundo presente?

a. (2Tim 3:2a)  Son amadores de ______________________.
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b. (2Tim 3:2b)  Son amadores del dinero, es decir son ______________.

c. (2Tim 3:4d)  Son amadores de _____________________ en vez de (más que de) 

              _____________________________.

Amar este mundo presente es sentirse en casa en este mundo caído.  Es enfocarse en lo
visible, lo material y las experiencias físicas de ahorita, sin pensar en el futuro y en las
consecuencias.

Dibujo #22

4. ¿Quiénes eran fieles a Pablo pero tenían que ir a otros lugares, o ya estaban en otros países,
para continuar haciendo la obra de Cristo?

a. (2Tim 4:10) ___________________ se fue a Galacia (en Turquía).

b. (2Tim 4:10) ____________ se fue a Dalmacia (Bosnia y Serbia).

Tito era un gentil que había trabajado con Pablo veinticinco años.

c. (2Tim 4:11) Sólo _______________ se quedó con Pablo en Roma.

Lucas era un no judío que había acompañado a Pablo en sus viajes por dieciocho años.
Él era el autor del Evangelio según Lucas y de los Hechos de los Apóstoles.  También era
médico (Col 4:14) y el secretario de Pablo.

d. (2Tim 4:11) _______________ estaba en un pueblo entre Éfeso y Roma, pero Timoteo iba
a llevarlo consigo para el ministerio en Roma. 
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Juan Marcos era un judío que colaboró con Pablo veinte años y fue el autor del Evangelio
según Marcos (utilizando a Pedro como la mayor fuente de su información).  Era el primo
de Bernabé (Col 4:10) y su mamá era María, quien abrió su casa para ciertas reuniones
de la iglesia en Jerusalén (Hech 12:12).  Juan Marcos había abandonado a Pablo y a
Bernabé en su primer viaje misionero (Hech 13:13).  Por eso, Pablo no quiso utilizarlo en
el siguiente viaje misionero, y esto causó una división entre Bernabé y el apóstol (Hech
15:36-41).  Con tiempo Marcos demostró que había madurado, y trabajó fielmente con
Pablo hasta el fin (Col 4:10; 2Tim 4:11).

El que comienza obras nuevas, como Pablo, tiene que exigir sacrificio personal
y perseverancia de sus colaboradores.  Cuando un obrero falla y aunque se
arrepienta, como Marcos, no es sabio dejarlo pronto participar en el liderazgo.
Pero tampoco podemos considerar al que ha fallado como una persona
manchada para siempre e incapaz de ser compañero fiel otra vez.  

Hoy en día se promueve la unidad a todo costo entre iglesias u obreros con
doctrinas y prácticas diferentes.  Pero en este caso, Pablo creyó que la mala
conducta de Marcos era suficiente seria que él tendría que separarse de
Marcos y Bernabé.  Si Pablo se separó de sus amigos en Cristo para seguir sus
convicciones en algo no doctrinal, cuánto más lo haría en casos de diferencias
sobre la enseñanza. 

e. (2Tim 4:12) _______________ fue enviado a Éfeso (en Turquía).

Tíquico era un gentil que trabajó con Pablo catorce años.  Parece que él llevó esta carta
a Timoteo y se quedó en Éfeso, tomando el lugar de Timoteo.

f. (2Tim 4:19) ____________ y ____________, y los de la casa de _________________
estaban con Timoteo en Éfeso (en Turquía).

Prisca y Aquila eran judíos quienes acompañaron a Pablo en la obra por diecisiete años.
Abrieron sus casas en ciudades diferentes para las reuniones de la iglesia (Hech 18:1-3,18-
19; Rom 16:3-5; 1Cor 16:19).

g. (2Tim 4:20a) ______________ se quedó en Corinto (en Grecia).

Erasto era un gentil que trabajó con Pablo dieciséis años.  Antes de entrar en la obra de
Cristo, probablemente él era tesorero de la ciudad de Corinto (Rom 16:23).

h. (2Tim 4:20b) ______________ fue dejado enfermo en Mileto (en Turquía).

Trófimo era un no judío de Éfeso que colaboró con Pablo catorce años.  El dejar a Trófimo
enfermo, muestra que el apóstol no sanaba a todo el mundo según su gusto (2Cor 12:7-10;
Gál 4:13-14; 1Tim 5:23).  También muestra que el hecho de no sanar a su amigo, no
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implicó falta de fe de parte del enfermo ni del apóstol.  Por razones desconocidas, Dios
decide a quién sana y a quién no.

Dibujo #23

Pablo tenía a diez colaboradores que trabajaron y viajaron con él por largo
tiempo.  En este capítulo se encuentran nueve de ellos (Timoteo, Tito, Lucas,
Marcos, Tíquico, Prisca y Aquila, Erasto y Trófimo).  El único de los diez no
nombrado aquí es Aristarco.  Hubo otros treinta y un obreros que trabajaron
y viajaron por menos tiempo con el apóstol.  Entre ellos están tres que se
encuentran aquí (Crescente, Demas y Onesíforo).  En este capítulo, Pablo
también nombra a dos de los seis compañeros que lo abandonaron (Himeneo,
Figelo, Hermógenes, Fileto, Demas y Alejandro).

Así pues, todo esto nos muestra que Pablo personalmente preparó y supervisó
a bastantes obreros en el comienzo de obras nuevas.  Nos llama la atención
que ellos eran de razas diferentes y que Pablo había tenido una influencia
mayor en sus conversiones o en el principio de su crecimiento.  Ellos habían
visto su sufrimiento y su trabajo duro para hablarles de Cristo. Por eso él tenía
lazos fuertes con ellos y gozaba de su disposición de servir a Cristo bajo su
dirección.  Y cuando Pablo murió, ellos estaban capacitados para tomar su
lugar.  Pero debemos notar que no nombró a Timoteo ni a otro colaborador
como su sucesor oficial.  Timoteo, Tito o cualquier obrero podría tener
influencia y liderazgo entre las iglesias por tener el carácter y la conducta que
Pablo les mostró en su enseñanza y con sus hechos.  No necesitaron un título
concedido por una jerarquía.  Ellos se ganarían el respeto y la autoridad como
líderes por ser fieles a la sana doctrina y por trabajar duro en extender el
mensaje de Cristo.  Por lo tanto, el líder confía en el Espíritu Santo para
escoger y capacitar a los líderes del futuro (Hech 20:28).  Como el apóstol
Pablo lo había hecho con los ancianos de Éfeso, uno encomienda los líderes
jóvenes a Dios y a la palabra de su gracia y no a una organización para que
sigan siendo siervos fieles (Hech 20:32).  
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La otra cosa que todo esto nos muestra es que aun el mejor maestro y líder
verá a unos de sus discípulos fallar.  Vemos que no es necesariamente la falta
de discernimiento de parte del líder ni la falta de entrenamiento suficiente.  El
triste abandono de unos colaboradores es parte de la experiencia normal del
siervo que sigue los pasos de Jesucristo (Hech 20:29-30).  

5. ¿Cuáles son las tres cosas que Pablo le pide que Timoteo haga en su viaje a Roma?

a. Toma a (2Tim 4:11) ______________ y ________________________.

b. Trae (2Tim 4:13a) _________________ que dejé en Troas con Carpo.

c. Trae los (2Tim 4:13b) ____________, especialmente los __________________.

La palabra “libros” puede referirse a cualquier documento escrito.  En la Biblia se usa
para describir una carta de divorcio (Mar 10:4), el libro de Isaías en forma de un rollo
(Luc 4:17) y la ley de Moisés (Gál 3:10).  Es probable que Pablo quería unos rollos de
libros del Antiguo Testamento y tal vez unas hojas de sus propios escritos.  Los pergaminos
son los rollos de piel.

B. PABLO BUSCA EL APOYO DE TIMOTEO PORQUE ALEJANDRO LO TRAICIONÓ
Y OTROS NO LO APOYARON EN SU PRIMERA DEFENSA EN LA CORTE 
(2Tim 4:14-16)

1. ¿Cuál era el oficio de Alejandro? (2Tim 4:14) __________________

Él era un herrero que trabajaba mayormente con cobre.  Ya que el nombre de Alejandro era
tan común, Pablo aclaró de quién hablaba al mencionar su oficio.

2. ¿Qué hizo Alejandro?

a. Me hizo (ha causado) (2Tim 4:14) ______________________.

b. Se opone (ha opuesto) (2Tim 4:15) __________________________________________.

c. No guardó (mantuvo) (1Tim 1:19-20) _________ y ____________________________, 
y naufragó en lo que toca a la fe.

Es posible que el Alejandro que se encuentra en Hechos 19:33 es el mismo de 2Timoteo
4:14.  Tal vez era un judío que nunca creyó en Cristo y que quiso explicarle a la multitud
que los plateros (que hacían imágenes) no debían atacar a todos los judíos por lo que
Pablo, un judío, predicaba.  O tal vez él profesaba ser creyente, y como miembro (con los
plateros) del sindicato de herreros, intentó calmar a los plateros y explicar la postura de
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los judíos y los cristianos sobre las imágenes.  No sabemos con certeza si el Alejandro de
Hechos 19:33 es el mismo de 1Timoteo 1:20 y de 2Timoteo 4:14.  Pero es muy probable que
el Alejandro disciplinado junto con Himeneo y echado fuera de la iglesia por Pablo (1Tim
1:20), es el calderero que, por motivos de venganza, causó el arresto de Pablo y habló en
su contra en la corte de Roma.

3. ¿Qué espera Pablo que el Señor haga con Alejandro? (2Tim 4:14)

_________________________________________________________________________

Debido al daño que este ex-líder de la iglesia de Éfeso había causado, Pablo expresó que él
no iba a vengarse, pero confiaría en Cristo para juzgar sus motivos y llevar a cabo el juicio
justo a su tiempo.

4. ¿Qué quiere que Timoteo haga respecto a Alejandro? (2Tim 4:15)

________________________________________

5. ¿Cuántos de los conocidos de Pablo, tal vez los que tenían palanca en el gobierno o 

en la sociedad, llegaron para testificar a favor de Pablo? (2Tim 4:16) ________________

Siendo que la cobardía de éstos no era tan horrible como la traición y la maldad de Alejandro,
Pablo sólo pide que el Señor perdone o no tome en cuenta su falta.

C. A PESAR DE LA FALTA DE APOYO HUMANO, PABLO SABE QUE  CRISTO LE HA
APOYADO Y LE VA A CUIDAR HASTA SU LLEGADA AL CIELO (2Tim 4:17-18)

1. ¿Qué hizo Cristo a favor de Pablo en la primera defensa? (2Tim 4:17)

a. El Señor estuvo _____________________.

b. Me ___________________.

c. Al fortalecerme, me hizo cumplir cabalmente (por mí fuese cumplida) la 

____________________________ y ________________________________________.

d. Me libró de __________________________.

Delante de sus enemigos y delante de los poderes más grandes en el mundo, Cristo le dio
el valor de llevar a cabo su tarea de proclamar a Cristo y no buscar su propio bien.  Fue
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librado de modificar su mensaje para agradar a los eruditos.  Fue librado de la tentación
de enojarse y vengarse contra sus oponentes.  Fue librado de la influencia del maligno que
quiso hacerle a Pablo dudar de su mensaje ya que pocos lo apoyaron en su momento de
necesidad.

Dibujo #24

2. ¿Qué hará Cristo a favor de Pablo en la siguiente fase de su defensa? (2Tim 4:18)

a. Me librará de ________________________.

b. Y me ___________________________________________________.

La “obra mala” que Pablo espera evitar en el futuro no es su ejecución, ni es la injusticia
y el prejuicio de la corte incrédula.  Esto es lo que Pablo espera del mundo sin Cristo.  Más
bien, la mala obra que él espera evitar es el no explicar el evangelio con claridad o que el
estar bajo presión le orille a no mantener su fidelidad a Cristo.  Por eso, expresa su
esperanza en Cristo para salvarlo de la tentación de ceder a la influencia del mundo y a
la intimidación de su líder, César.  En otras palabras, Pablo confía que Cristo es poderoso
para guardar su depósito (su testimonio, su obra en el evangelio, su salvación eterna) y
para protegerlo de la contaminación del maligno y de sus agentes humanos (2Tim 1:12).
Por el favor no merecido, nunca será destruida la relación con su Salvador.

3. ¿A qué le atribuye Pablo el hecho de que los intelectuales y poderosos en el mundo incrédulo
no podrán desviarlo ni hacerle tropezar antes de llegar al reino celestial? 

(2Tim 4:18)  Da toda la gloria a _______________________________________________.
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XI.  PABLO TERMINA SU CARTA CON SALUDOS, MÁS 
                  INFORMACIÓN ACERCA DE SUS AMIGOS Y SU 
                  DESEO DE VER A TIMOTEO (2Tim 4:19-22)

A. PABLO SALUDA A LOS QUE ESTÁN CON TIMOTEO (2Tim 4:19) 

1. Le pide a Timoteo que salude a _____________ y a _____________.

2. Le pide a Timoteo que salude a los de la casa de ____________________.

B. PABLO INFORMA ACERCA DE SUS COLABORADORES Y EL POR QUÉ TIMOTEO
DEBE PARTIR PARA ROMA AHORA (2Tim 4:20-21a)

1. ____________ se quedó en _______________ (en Grecia).

2. A ________________ lo dejé enfermo en ____________ (en Turquía).

3. _______________ fue exhortado a venir a Roma antes del ______________.

Aparentemente Pablo está informándole a Timoteo en dónde se encuentran todos los
colaboradores en caso de que Timoteo no llegara antes de la muerte de Pablo.  Esto muestra
que Pablo tenía una estrategia que él usó para mover a sus compañeros de un lugar a otro
según las necesidades de evangelizar o ayudar a una obra establecida que requería atención.

C. LOS CREYENTES EN LA IGLESIA DE ROMA MANDAN SALUDOS A TIMOTEO
(2Tim 4:21)

1. ¿Quiénes son los más involucrados en la iglesia de Roma que saludan a Timoteo?

a. __________________ c. __________________

b. __________________ d. __________________

2. ¿Cuáles otros de la iglesia romana mandan saludos a Timoteo? ______________________
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D. PABLO PIDE QUE DIOS PROSPERE A TIMOTEO, A LOS OTROS OBREROS Y A
LOS EFESIOS CREYENTES (2Tim 4:22)

1. El Señor (y su guía y protección) sea con ____________________ (con Timoteo).

2. La gracia (el favor, la fuerza y el apoyo de Cristo) sea con __________________ (con los
colaboradores y los efesios creyentes).
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RESPUESTAS

Página Sección

______________________________________________________________________________
1 A.1. Pablo

2.a. cadenas, Roma
b. el encarcelamiento (prisiones)

______________________________________________________________________________
2 3. primera defensa, abandonaron (desampararon).

4.a. ser derramado (ser sacrificado) como una ofrenda de libación.
b. partida
c. carrera.
B.1.a. Timoteo.
b. ustedes (vosotros).
2.a. amado hijo.
b. hijo mío.
c. imposición

______________________________________________________________________________
3 3.a. ver

b. pronto.
c. Marcos, trajera consigo
d. la capa (el capote) que dejé en Troas con Carpo, y los libros,

especialmente los pergaminos.
e. invierno.
C.1. el fuego del don de Dios.
2. del (de dar) testimonio de nuestro Señor, de mí.
3. en las aflicciones por el evangelio.
4. la norma (forma) de las palabras sanas que has oído de mí.
5. tesoro (buen depósito).
6. en la gracia que hay en Cristo Jesús.
7. hombres fieles.
8. penalidades
9. lo que digo
10. Jesucristo

______________________________________________________________________________
4 11. no contiendan sobre palabras

12. presentarte a Dios aprobado.
a. de qué avergonzarse.
b. la palabra de verdad.
13. las palabrerías vacías y profanas.
14. las pasiones juveniles.
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15. la justicia, la fe, el amor y la paz.
16. los razonamientos necios e ignorantes (las cuestiones necias e

insensatas).
17. rencilloso (contencioso), amable
18. que en los últimos (postreros) días vendrán tiempos difíciles

(peligrosos).
19. piedad, pero habiendo negado su poder (negarán la eficacia de ella)
20. las cosas que has aprendido (lo que has aprendido).
21. la palabra.
22. a tiempo y fuera de tiempo.
23. con mucha paciencia e instrucción (doctrina).
24. sobrio en todas las cosas (en todo).
25. penalidades (las aflicciones).
26. el trabajo (obra) de un evangelista.
27. tu ministerio.

______________________________________________________________________________
5 28. él, pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza (pues en gran

manera se ha opuesto a nuestras palabras).
D.1. que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda (que me

abandonaron todos los que están en Asia).
2. como gangrena, se han desviado de la verdad diciendo que la

resurrección ya tuvo lugar, trastornando así la fe de algunos.
______________________________________________________________________________
6 3. los que se oponen, del diablo, habiendo estado cautivos de él para

hacer su voluntad (en que están cautivos a la voluntad de él).
4. piedad, pero habiendo negado su poder (negarán la eficacia de ella)
5. de mal en peor, engañando y siendo engañados.
6. acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos (se

amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias),
sus oídos de la verdad y se volverán a mitos (de la verdad el oído y
se volverán a las fábulas).

7. ha abandonado (desamparado), habiendo amado este mundo
presente.

8. hizo mucho daño (ha causado muchos males).
9. se opone vigorosamente a nuestra enseñanza (en gran manera se ha

opuesto a nuestras palabras).
10. nadie (ninguno) estuvo a mi lado, todos me abandonaron

(desampararon).
______________________________________________________________________________
7. I.A.1. apóstol, Cristo Jesús.

2. voluntad de Dios.
3. promesa de vida en Cristo Jesús.
B.1. amado hijo.
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2.a. Gracia
b. Misericordia
c. Paz

______________________________________________________________________________
8 II.A.1. limpia conciencia.

2. Pablo se acuerda de él en sus oraciones.
B.1.a. sus lágrimas.
b. alegría (gozo).
c. sincera (no fingida).

______________________________________________________________________________
9 2.a. Loida.

b. Eunice.
3. seguro

______________________________________________________________________________
10 III.A.1. don de Dios.

2. imposición de manos
______________________________________________________________________________
11 3.a. cobardía.

b. poder, amor, dominio propio.
B.1.a. del testimonio (de dar testimonio)
b. de mí
c. conmigo en las aflicciones (de las aflicciones).

______________________________________________________________________________
12 2.a.1) ha salvado (salvó).

2) ha llamado (llamó), un llamamiento santo.
3) nuestras obras.
4) su propósito, gracia.
5) Cristo Jesús.
6) la eternidad (los tiempos de los siglos).

______________________________________________________________________________
13 b.1) Cristo Jesús (Jesucristo).

2)a) muerte.
b) la vida y la inmortalidad.
3) evangelio.
c.1) predicador, apóstol, maestro.
2) Sufría estas cosas (Padecía esto).

______________________________________________________________________________
14 3)a) en quién he creído.

b) de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día.
C.1. La norma (forma) de las palabras sanas.
2. De Pablo.
3. la fe, el amor
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______________________________________________________________________________
15 4. El tesoro (buen depósito).

5.a. el Espíritu Santo
b. hombres fieles.

______________________________________________________________________________
16 6.a. el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de

una fe sincera.
b. maestros (doctores) de la ley.
c. salvar a los pecadores.
d. manos santas, ira ni discusiones (contiendas)
e. enseñe, ejerza autoridad (dominio)
f. irreprochable (irreprensible).
g. casarse, abstenerse de alimentos.
h. la lectura, exhortación, enseñanza.
i. dinero.
j. las palabrerías vacías y profanas, y las objeciones de lo que

falsamente se llama ciencia (las profanas pláticas sobre cosas
vanas, y los argumentos de la falsamente llamada ciencia).

______________________________________________________________________________
17
______________________________________________________________________________
18 IV.A.1. Asia, han vuelto la espalda (abandonaron).

2. Figelo, Hermógenes.
B.1.a. casa
b. Onesíforo
2.a. dio refrigerio o consuelo (confortó).

_____________________________________________________________________________
19 b. avergonzó, cadenas.

c. buscó con afán (solícitamente) y me halló.
d. nos prestó los servicios (nos ayudó).
3.a. misericordia a la casa de Onesíforo.
b. misericordia (cerca) del Señor

______________________________________________________________________________
20 V.A.1. Fortalécete (Esfuérzate), gracia.

2. c.   X  
3. hijo mío.

______________________________________________________________________________
21 B.1. oído de mí.

2. muchos testigos.
3.a. fieles.
b. idóneos (capaces) para enseñar también a otros.

______________________________________________________________________________
22 C.1.a. Sufrir penalidades.
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b. Enredarse en los negocios de la vida diaria.
c. Al que lo reclutó como soldado (A aquel que lo tomó por soldado).
d. avergonzó de sus cadenas.
2.a. El premio.
b. De acuerdo con las reglas (legítimamente).

______________________________________________________________________________
23 c. me buscó con afán (solícitamente) y me halló.

3.a. Trabaja.
b. De ser el primero en recibir su parte de los frutos (De participar de

los frutos).
4.a. considerar
b. entendimiento en todo.

______________________________________________________________________________
24 D.1. resucitado de entre los muertos.

2. penalidades, el encarcelamiento como un malhechor (prisiones a
modo de malhechor).

3. no está presa.
4.a. amor a los escogidos.
b. obtengan la salvación que está en Cristo Jesús.
c. gloria eterna.

______________________________________________________________________________
25 E.1.a. morimos (somos muertos), viviremos

b. perseveramos (sufrimos), reinaremos
2.a. le negamos (negáremos), nos negará.
b. somos (fuéremos) infieles, permanece fiel.
c.1) se avergüence (se avergonzare), mí, palabras

______________________________________________________________________________
26 2) sus hechos

3) negarse a sí mismo.
______________________________________________________________________________
27 VI.A.1.a.1) soldado

2) atleta
3) labrador
b.1) viviremos
2) reinaremos
2.a. De Dios (Del Señor).
b. Que no contiendan sobre palabras.

______________________________________________________________________________
28 c.1) aprovecha.

2) ruina (perdición)
3.a. De Dios.
b. Manejar con precisión (usar bien) la palabra de verdad.
4.a.1) vacías (profanas), profanas (vanas).
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______________________________________________________________________________
29 2) más y más a la impiedad.

3) gangrena.
b. Himeneo y Fileto.
c. conciencia
d. Dicen que la resurrección ya tuvo lugar (se efectuó).
e. Trastornan así la fe de algunos.
B.1. El sólido fundamento de Dios.

______________________________________________________________________________
30 2. sello.

3.a. los que son suyos.
b. la iniquidad.
4.a. casa

______________________________________________________________________________
31 b.1) oro, plata, honra (usos honrosos).

2) madera, barro, deshonra (usos viles).
5.a. limpia
b. honra
c. santificado
d. útil para el Señor
e. preparado (dispuesto) para toda buena obra
C.1.a. las pasiones juveniles.

______________________________________________________________________________
32 b. los razonamientos necios e ignorantes (las cuestiones necias e

insensatas), producen altercados (engendran contiendas).
c. rencilloso.
2.a.1) La justicia
2) La fe
3) El amor
4) La paz
b. invocan al Señor con un corazón puro (de corazón limpio invocan

al Señor).
c.1) Amable para con todos
2) Apto para enseñar
3) Sufrido

______________________________________________________________________________
33 3. Corregir tiernamente (con mansedumbre) a los que se oponen.

4. Dios, el arrepentimiento.
5.a. Conduce al pleno conocimiento de la verdad.
b. Le hace a uno volver en sí y escapar del lazo del diablo.

______________________________________________________________________________
34 6. cautivos del diablo para hacer su voluntad.
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______________________________________________________________________________
35 VII.A.1.a.1) da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la

verdad (conceda que se arrepientan para conocer la verdad).
2) lazo del diablo.
b. vendrán tiempos difíciles (peligrosos).
2.a. Amadores de sí mismos.
b. Avaros.
c. Jactanciosos (Vanagloriosos).
d. Soberbios.
e. Blasfemos.

______________________________________________________________________________
36 f. Desobedientes a los padres.

g. Ingratos.
h. Irreverentes (Impíos).
i. Sin amor (afecto natural).
j. Implacables.
k. Calumniadores.

 l. Desenfrenados (Intemperantes).
m. Salvajes (Crueles).
n. Aborrecedores de lo bueno.
o. Traidores.
p. Impetuosos.
q. Envanecidos (Infatuados).
r. Amadores de los placeres (deleites).
s. Tienen apariencia de piedad.

______________________________________________________________________________
37
______________________________________________________________________________
38 3.a. apariencia de piedad.

b. habiendo negado su poder (negarán la eficacia de ella).
4.a. conocer a Dios.
b. lo niegan.
5. A los tales evita (A éstos evita).
6. invocan al Señor con un corazón puro (de corazón limpio invocan

al Señor).
______________________________________________________________________________
39 B.1.a. en las casas.

b. mujercillas, pecados.
2.a. diversas pasiones (concupiscencias).
b. (están) aprendiendo.
c. pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad.

______________________________________________________________________________
40 3.a. Janes, Jambres.
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b. hechiceros
c. la verdad.
d. de mente depravada (corruptos de entendimiento).
e. lo que respecta a la fe (cuanto a la fe).
4. insensatez será manifiesta a todos.

______________________________________________________________________________
41 VIII.A.1.a. enseñanza (doctrina).  Su enseñanza es el evangelio: Dios nos

salva, no según nuestras obras, sino según su gracia; En Cristo
puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida.

b. conducta.  Sirve a Dios con una limpia conciencia como los
hombres de Dios en el Antiguo Testamento.

c. propósito.  Instruye para producir un amor nacido de un corazón
puro, de una buena conciencia y de una fe sincera.

d. fe.  Sabe en quien ha creído y cree que es poderoso para guardar su
obra y su alma y para recompensarlo en el cielo.

e. paciencia (longanimidad).  Como siervo de Dios, es amable para
con todos; sufrido y corrige tiernamente a los que se oponen.

f. amor.  Expresa lazos con Timoteo como si fuera su hijo y con amor
habla de Cristo a los incrédulos sabiendo que unos son escogidos.

g. perseverancia (paciencia).  Ha peleado la buena batalla, ha
terminado la carrera y ha guardado la fe.  No tiró la toalla.

h. persecuciones.  Fue encarcelado por el evangelio y fue tratado
como malhechor.

______________________________________________________________________________
42 i. sufrimientos (padecimientos).  Sufrió el abandono de Demas y de

otros en su defensa en Roma y Alejandro le hizo mucho daño.
2.a. Antioquía.  Lo contradecían.  Instigaron persecución contra él.  Lo

expulsaron de su comarca.
b. Iconio.  Se llenaron de odio (corrompieron los ánimos) contra él. 

Trataron de maltratarlo (afrentarlo) y apedrearlo.
c. Listra.  Lo apedrearon y lo arrastraron fuera de la ciudad.
3. ellas me libró el Señor.
4. e.   X  

______________________________________________________________________________
43 5.a. malos.

b. de mal en peor.
c. Engañando, engañados.
B.1.a. las cosas que has aprendido.

______________________________________________________________________________
44 1) Pablo, Loida, Eunice.

2) Sagradas Escrituras
b. convenciste (persuadiste).
c. quiénes las has aprendido (quien has aprendido).
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2. Sagradas Escrituras.
3.a. dar la sabiduría que lleva a la salvación (hacer sabio para la

salvación).
______________________________________________________________________________
45 b. inspirada por Dios.

c.1) Enseñar.
2) Reprender (Redargüir).
3) Corregir.
4) Instruir en justicia.
d.1) Sea perfecto.
2) Equipado para toda buena obra (Enteramente preparado para toda

buena obra).
______________________________________________________________________________
46 e.1) perfecta, restaura (convierte) el alma.

2) seguro (fiel), hace sabio al sencillo.
3) rectos, alegran el corazón.
4) puro, alumbra los ojos.

______________________________________________________________________________
47 IX.A.1.a. Dios.

b. Cristo Jesús (Señor Jesucristo).
2. Cristo Jesús.
3.a. manifestación
b. reino

______________________________________________________________________________
48 4. Predicar la palabra.

5.a. palabras sanas que has oído de mí.
b. palabra de Dios.
c. palabra de verdad.
d. Escritura.
6.a Insiste (Instes)

______________________________________________________________________________
49 b. Redarguye.

c. Reprende.
d. Exhorta, mucha paciencia e instrucción (doctrina).
B.1.a. la sana doctrina.
b. para sí maestros conforme a sus propios deseos (concupiscencias).

______________________________________________________________________________
50 c. sus oídos de la verdad (de la verdad el oído).

d. a mitos (a las fábulas).
2.a. maestros (doctores) de la ley
b. pecadores.
c. solo
d. enseñe ni que ejerza autoridad (dominio)
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e. ciencia.
f. nuestras obras.
g. inspirada por Dios, perfecto.

______________________________________________________________________________
51 C.1.a. sobrio en todas las cosas.

b. penalidades (las aflicciones).
c. el trabajo (obra) de un evangelista.
d. tu ministerio.
2.a.1) ser derramado como una ofrenda de libación (ser sacrificado).
2) mi partida ha llegado (está cercano).

______________________________________________________________________________
52 b.1) He peleado la buena batalla

2) He terminado (acabado) la carrera
3) He guardado la fe
3.a. La corona de justicia.
b. El Señor, el Juez justo.

______________________________________________________________________________
53 c. En aquel día.

d. aman su venida.
e. Había abandonado a Pablo, habiendo amado este mundo presente.

______________________________________________________________________________
54
______________________________________________________________________________
55 X.A.1.a. mi partida ha llegado (está cercano).

b. Lucas está conmigo.
c. invierno.
2.a. abandonado (desamparado).
b. este mundo presente.
c. Tesalónica.
d. venida
3.a. sí mismos.

______________________________________________________________________________
56 b. avaros.

c. los placeres (deleites), amadores de Dios.
4.a. Crescente
b. Tito
c. Lucas
d. Marcos

______________________________________________________________________________
57 e. Tíquico

f. Prisca, Aquila, Onesíforo
g. Erasto
h. Trófimo
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______________________________________________________________________________
58
______________________________________________________________________________
59 5.a. Marcos, tráelo contigo.

b. la capa (el capote)
c. libros, pergaminos.
B.1. Calderero.
2.a. mucho daño (muchos males).
b. vigorosamente a nuestra enseñanza (a nuestras palabras).
c. la fe, una buena conciencia.

______________________________________________________________________________
60 3. El Señor le retribuirá (pague) conforme a sus hechos.

4. Cuidarse (Guardarse) de él.
5. Nadie (Ninguno).
C.1.a. conmigo (a mi lado).
b. fortaleció (dio fuerzas).
c. proclamación (predicación) del mensaje, que todos los gentiles

oyeran.
d. la boca del león.

______________________________________________________________________________
61 2.a. toda obra mala.

b. traerá a salvo a su reino celestial (preservará para su reino
celestial).

3. Él (a Jesucristo) por los siglos de los siglos.
______________________________________________________________________________
62 XI.A.1. Prisca, Aquila.

2. Onesíforo.
B.1. Erasto, Corinto
2. Trófimo, Mileto
3. Timoteo, invierno.
C.1.a. Eubulo
b. Pudente
c. Lino
d. Claudia
2. Todos los hermanos.

______________________________________________________________________________
63 D.1. tu espíritu

2. ustedes (vosotros)
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