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Estudio Inductivo

2 TIMOTEO
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 2 Timoteo 4:1-8

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Qué quiso decir con la frase “te encarezco delante de Dios y del
Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su
manifestación y en su reino”?

1.2 Pablo estableció cinco cosas ineludibles que Timoteo debía hacer
continuamente ¿cuáles son?

Respuesta:
1.1 La expresión “te encarezco” en griego  (diamartúromai)

significa “declarar solemnemente y enfáticamente; encargar algo a alguien
bajo juramento solemne; conjurar, advertir”, por lo tanto, podría traducirse
así “debes jurarme delante de Dios y del Señor Jesucristo, quien juzgará a
los vivos y a los muertos cuando se dé a conocer en su segunda venida y
también cuando establezca su reino”.  En otras palabras, lo que quiso decir
es que lo que le dirá a continuación será la parte más importante del trabajo
de Timoteo, será de máxima prioridad y debía tomarlo bien en serio.

1.2 La máxima prioridad de Timoteo o las cinco cosas ineludibles que debía
hacer Timoteo eran: (1) Predicar la Palabra “que prediques la Palabra”  No
debía predicar acerca de sus opiniones, ni de la filosofía, o de cuestiones
relacionadas con la política, sino el contenido de la Biblia. Podemos ver que
esta tarea la coloca en primer lugar, en el sitio top, o en el lugar más alto de
la escala de valores. (2) Debía ser insistente. “que instes a tiempo y fuera de
tiempo”. “Instar” significa “insistir en una petición, urgir la pronta ejecución
de una cosa”. Y “a tiempo y fuera de tiempo” significa “oportunamente e
inoportunamente”, cuando la ocasión de predicar o enseñar era propicia y
también cuando no lo era. (3) Debía convencer a los que tenían una
posición contraria, es decir que debía redargüir, refutar argumentos o
demostrar que lo que dice una persona no es verdad, “usando la prueba”
como dice la Nueva Biblia Española (4) Además debía reprender. Reprender
significa “llamar la atención a una persona desaprobando lo que haya dicho
o hecho”. Por ejemplo, cuando Jacobo y Juan le dijeron a Jesús “Señor,
¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo y los consuma?”
(refiriéndose a los samaritanos que no los habían recibido), Jesús los
reprendió diciendo “Vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo
del Hombre no ha venido a destruir las almas de los hombres, sino a
salvarlas” (Lucas 19:55-56) (5) Finalmente, la quinta cosa que debía hacer
Timoteo de manera ineludible era “exhortar con toda paciencia y doctrina”.
Ambas recomendaciones debían ir juntas, porque tener paciencia sin
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enseñar la doctrina es una pérdida de tiempo; y enseñar doctrina sin tener
paciencia frustra los planes de Dios.

2.1 ¿Qué significa “vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana
doctrina”?

2.2 ¿Quiénes se amontonarán? ¿Qué significa “concupiscencia”?
2.3 En el futuro ¿con qué algunos reemplazarán la verdad?

Respuesta
2.1 Significa que vendrá un tiempo cuando la gente no soportará la sana

doctrina y no permanecerá en ella. El término griego (anéjomi)
que se emplea aquí, significa también que “no serán pacientes con la sana
doctrina” o “no atenderán con paciencia la enseñanza sobre la sana
doctrina”. Estarán molestos, inquietos o nerviosos con lo que se enseña y
buscarán algo nuevo que los emocione, es decir “tendrán comezón de oír” o
picazón en los oídos para escuchar alguna novedad.

2.2 Debido al “comezón de oír” se amontonarán, o surgirán muchos maestros
que les dirán lo que quieren escuchar, y que hablarán de acuerdo a sus
anhelos o sus concupiscencias. No de acuerdo a la concupiscencias de los
maestros, sino de la concupiscencia los oyentes. Concupiscencia es el deseo
del alma por lo que le produce satisfacción, es la gratificación de los
sentidos, que pude traducirse por el anhelo de obtener cosas materiales o
también por satisfacer el apetito sexual. El término en griego significa
“deseo, anhelo, codicia, lascivia, pasión”. Por lo tanto, estos maestros le
prometerán desde la prosperidad, pasando por el poder o dominio de una
situación hasta la libertad de tomar decisiones sin culpa, donde todo está
permitido.

2.3 Remplazarán la verdad con las fábulas, los cuentos o los mitos, es decir, la
reemplazarán con la ficción. Uno se pregunta cómo es posible que después
de conocer la verdad la abandonen para seguir una fantasía,  que ni siquiera
tiene base en la Biblia, y la respuesta la da Pablo cuando escribió a los
Romanos diciendo “ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira…Por
eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas…y como ellos no aprobaron
tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada” (Romanos
1:25,28)

3.1 La conducta de Timoteo debía caracterizarse por cuatro grandes
cosas ¿cuáles?

Respuesta:
3.1 Su conducta debía caracterizarse por (1) La sobriedad: “sé sobrio en todo”

o “tú no pierdas nunca el control” (NBE) “sé prudente” (LAT) o también
puede traducirse “Pero tú, debes controlarte”. Porque es muy fácil “pasarse
de vueltas” en el ministerio y no tener en cuenta los límites propios de la
fragilidad naturaleza humana. La sobriedad es el punto medio entre dos
extremos, como por ejemplo: entre la total abstinencia y el abuso; entre la
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tacañería y el despilfarro; entre estar obsesivamente en todo y en borrarse;
o entre el relajo y el exceso. Timoteo debía mantenerse en una vida
equilibrada, en el medio, para preservar su salud física, psíquica y espiritual
(2) En segundo lugar debía caracterizarse su conducta por el aguante en
situaciones difíciles: “soporta las aflicciones”. La versión Latinoamericana
dice “no hagas caso de tus propias penas”. Esta es una actitud mental
acompañada de una resolución interior de perseverar en la obra sin
importar la oposición, las persecuciones, las enfermedades, la
incomprensión o las privaciones económicas. Debía aguantar sí o sí y jamás
renunciar (3) En tercer lugar debía caracterizarse por tu trabajo
evangelístico: “haz la obra de evangelista” o “dedícate a tu trabajo de
evangelizar”, de anunciar las buenas noticias de salvación (4) Por último,
debía caracterizarse por su responsabilidad, “cumple tu ministerio” o
“desempeña bien tu servicio”, “realiza tu trabajo pastoral con excelencia”.

4.1 ¿Qué presentía el apóstol Pablo?
4.2 ¿Qué evaluación hizo de su gestión desde el día que el Señor lo

llamó al ministerio?
4,3 ¿Qué es una “corona de justicia”?
4.4 ¿Para quiénes es la corona de justicia?

Respuesta:
4.1 Pablo presentía que pronto moriría y que su ministerio estaba llegando a su

fin. Por lo tanto estaba ya listo para ser sacrificado. Literalmente dice “para
ser derramado”, como una libación. La libación era un antiguo rito religioso
donde, después de probar el vino, se lo derramaba en la tierra, o sobre una
ofrenda.

4.2 Al hacer una evaluación de su desempeño de su servicio a Dios, llegó a la
conclusión que (1) Ha luchado bien y por una buena causa “He peleado la
buena batalla” (2) Ha concluido su proyecto y llegado a su objetivo: “he
acabado la carrera”. Corrió todo su trayecto sin nunca abandonar. (3) Ha
preservado la fe. La palabra “guardado”, en griego el término es “cuidar
observando” como un centinela, para que la fe no sufra daño o pérdida,
para protegerla como en una fortaleza.

4.3 “Finalmente me está guardada la corona de justicia”. Para describir la
corona, no tiene en mente una corona de oro, como una corona real, sino
que emplea la palabra (stéfanos) que significa “guirnalda” de
hojas, que se entregaba como símbolo de honor a los ganadores de las
competencias olímpicas. En la Biblia encontramos muchas referencias a
coronas materiales, como “corona de oro”, y coronas simbólicas como “el
que te corona de favores y misericordias” (Salmos 104:4) “adorno de gracia
dará a tu cabeza, corona de hermosura te entregará” (Proverbios 4:9) “la
mujer virtuosa es corona para su marido” (Proverbios 12:4) “Corona de los
viejos son los nietos” (Proverbios 17:6) “el soporta la prueba…recibirá la
corona de la vida” (Santiago 1:12) Y esta es la única vez que aparece
“corona de justicia” o de “equidad” o justificación. La Versión Popular
traduce “ahora me espera la corona merecida”, es decir, la corona por
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haber terminado la carrera,  por haber peleado bien y por haber guardado
la fe.

4.4 La corona de justicia, o a quienes merecen ser coronados, se dará no solo a
Pablo sino a “todos los que aman su venida”, o mejor dicho, “a todos los
que aman su manifestación”, su epifanía. Se dio el nombre de
epifanía a la encarnación de Jesucristo, a su manifestación en el bautismo y
en el primer milagro en Caná de Galilea. En la tradición Católica se celebra
la Epifanía el 6 de enero, en memoria de la visita de los Reyes Magos, pero
esta epifanía no tiene nada que ver con lo que Pablo estaba escribiendo. Los
que aman su epifanía son los que anhelan la manifestación de Cristo aquí en
la tierra, ya sea con señales y prodigios, o con la salvación gloriosa de
multitudes, su presencia real o también los que anhelan su pronto regreso
en su Segunda Venida con poder y gloria. A los que aman esta epifanía se le
dará la corona de justicia.

II Actividad práctica
1. ¿Qué nos faltaría poner en práctica de las cinco cosas ineludibles que

Pablo exigió de Timoteo? (Repasar Respuesta 1.2)

2. Además ¿necesitamos reafirmar nuestra conducta en cuanto a la
sobriedad, al aguante, al trabajo evangelístico, y en la responsabilidad
de cumplir con nuestro ministerio? ¿En qué áreas estamos bien y en
qué necesitamos hacer algo más? Después de esta evaluación, sería de
gran utilidad establecer una meta, orar por ella, y poner manos a la obra
para alcanzarla.

III. Sugerencias para el líder del grupo
1. Tu objetivo más importante es que veas cambios positivos en cada

miembro de tu grupo. Sólo en la transformación podrás comprobar si la
enseñanza está siendo efectiva o no. Por lo tanto, no dejes de orar y
suplicar por la vida de cada uno para que el Espíritu Santo los
perfeccione y complete su obra en ellos.

IV. Texto bíblico para memorizar: 2 Timoteo 4:1-2

“Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos
y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra;
que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta con
toda paciencia y doctrina.”


