
2 Timoteo 



INTRODUCCION 

     Pablo escribió esta segunda carta a Timoteo: Fue escriba por el apóstol en su segundo periodo 
de la su severa prisión — en su primer encarcelamiento estuvo en una casa bajo arresto; en este 
tiempo el estaba en cadenas. Únicamente Lucas estuvo con él. 
     Pablo escribió esta carta porque estaba preocupado por las necesidades de Timoteo, como así 
también por las propias, porque él se encontraba considerando que le faltaba poco para morir (2 
Timoteo 4:6-8). 
     No obstante, Pablo le recuerda a Timoteo de sus responsabilidades y lo amonesta darse 
sinceramente a su tarea y ser fiel ante las pruebas, deserciones y errores. En toda esta epístola de 
2 Timoteo, Jesucristo es visto como nuestro ejemplo. 



2 Timoteo 1:1-2 

     Pablo describe a Timoteo como su propio hijo. “Timoteo mi querido hijo” (1 Tim. 
1:2) y nuevamente “Timoteo mi verdadero hijo en la fe” (1 Timoteo 1:2). El fue convertido durante el 
tiempo de ministración en Asía Menor por el apóstol, y Pablo lo adoptó como un hijo espiritual, y 
tuvo con él tanto afecto y confianza como no la tuvo con nadie más, a tal punto que él llegó a 
confesar: “No tengo a nadie más como él” el escribió a los Filipenses, 
     “pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros.  
Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de 
él, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio”. (Filipenses 2:20-22) 

                            (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Esta epístola es un manual para jóvenes ministros del evangelio. Hoy, especialmente, 
La iglesia necesita más hombres del calibre espiritual de Timoteo, quien fue determinado a guardar 
el evangelio como un don especial  para ellos, quien fue fiel en proclamarlo, quien también estaba 
listo a sufrir por él, y quien también fue fiel en pasarlo a los demás seguidores.  

2 Timoteo 1:3-5 

     “trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida, y 
en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también” (2 Timothy 1:5).  
El estaba feliz por haber nacido de una buena y piadosa mujer y también tener piadosos ancestros. 
Su madre Eunice y su abuela Loida son descritas como mujeres de una gran fe. La referencia es 
probablemente de antes de su conversión; aún como creyentes judíos ellos tenían una genuina fe 
en Dios y su verdadero pueblo, y su pequeño hijo Timoteo fue llevado a temer y a confiar en Dios 

Le damos gracias a Dios porque  nosotros tenemos el mismo gran privilegio, y debemos ser 
cuidados para transmitir a nuestros hijos la misma bendición que hemos recibido de Dios. 

                             (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿En sus años de crecer y conocer de la Palabra de Dios, hubo alguien que lo guió   
a usted a entender mejor el mensaje de Dios? En ese caso, brevemente   
describa si él o ella era algún pariente o amigo. ¿De qué manera hizo el o ella para 
transmitirle la verdad del evangelio?  ¿Cuán importante cree usted que debe hacer lo mismo 
hoy en día? 

2 Timoteo 1:6-7 

     Pablo a continuación se refiere al llamado de Timoteo para ser un ministro investido con el poder 
del Espíritu Santo para Su santo trabajo. “Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de 
Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de 
cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio” (1:6-7). Él había sido apartado para el 
apostolado, y había recibido en relación con su ordenación el don especial del Espíritu Santo como 
el “Espíritu de poder, de amor y de domino propio”.  Este bautismo de poder es indispensable para 
hacer la obra del ministerio en cada edad, y los dones mezclados de sabiduría, amor y poder en la 
experiencia de Timoteo es algo bien digno de nuestra 



emulación y ambición. Pero nosotros vemos que estos preciosos dones son veces en gran medida 
negados  o usados con negligencia, y el apóstol llama a su hijo en la fe a que vuelva a encender el 
fuego que estaba como apagándose. No permitamos que el mensaje se pierda en ninguno de   
nosotros, sino que avivemos el don de Dios que está en nosotros. Nosotros tenemos al Espíritu 
Santo, y nosotros podemos tener la llenura de presencia por Sus dones y poder, y Él está 
esperando responder a nuestra fe, por nuestra oración y nuestro esperar serio en Él para que se de 
un gran avivamiento en nuestros propios corazones. 

                               (Comentario el Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Este mensaje no fue solamente para Timoteo, sino también para todos nosotros. Si nosotros 
buscamos tener el espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que podemos hacer más para 
obtener la llenura del Espíritu? 

     Prov. 2:3-9   Jer. 29:12-13   Mt. 7:7-8   Hechos 1:6-8   1 Cor. 12:31 

     Ef. 1:17-18   2 Tim. 1:13-14   2 Tim. 2:15   Santiago 1:5-6 

     Santiago 3:17-18 

2 Timoteo 1:8-18 

     “Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede negarse a sí mismo.” (2 Tim. 2:13) 
Cuan llamativo es la referencia de Pablo sobre el compromiso doble, como si hubiera habido un 
intercambio convenido ¡entre su Señor y él! Pablo había consagrado toda su vida a Cristo y tenía 
una absoluta confianza  que todo formaba parte de un propósito santo que se estableció aquí y para 
la eternidad.  El le había entregado a Cristo todo y ahora vivía entregado a los intereses de Su reino, 
para que por Su gracia el Espíritu  Santo lo usara con poder y lo mantuviera atento a Su voluntad.  
Es un intercambio mutuo de que todos nosotros debemos saber algo. Dé todos hacia Cristo y Cristo 
se vuelve a todos y a usted. La proporción de su dar es la medida de su descubrimiento de esta 
gran verdad sobre lo que Jesús será para usted. 
    Algunos de los antiguos amigos de Pablo tenían cierto temor de ser identificados con un 
sospechoso—los que estaban presos en las celdas. No era un asunto ligero visitar al portador de un 
nombre que el mundo de ese día detestaba, uno que perteneció a una secta que era acusado por la 
ardiente Roma. Demas, 4:10, y otros lo abandonaron, pero el buen Efesio, Onésimo, lo acompañó 
en todas las prisiones de Roma, y no fue avergonzado a pesar de sus cadenas para recibir su 
visita.. Él "a menudo era refrescado" por su amigo. "Pablo envía un mensaje agradecido a su 
familia, 4:19. Hay aquí quizás una indirecta hacia Timoteo. Compare el versículo  8 y 16. Nunca se 
sienta incomodo de tener un lugar al lado de un prisionero por Cristo! 
                                    (A través de la Biblia Día por Día, F. B. Meyer) 

/Figelo y Hermógenes eran una verdadera desilusión para Pablo porque él supo   
que ellos no tenían el mismo Espíritu de Dios que trabaja en ellos, pero ellos, por   
alguna razón, se alejaron de él en Asia. No se menciona nada más sobre ellos en la Biblia, y la 
palabra de Dios los describe para referirse a ellos como "apóstatas".  
.” El Diccionario Americano Oxford define “apostasía” de la cual la palabra “apostasía” es derivada 
como  renunciación a una religión, principios, partidos políticos, 
etc. También en el mismo diccionario está “apóstol” que significa: Uno de los doce que fueron 
enviados por Jesús a predicar, un líder o maestro de una nueva fe. Pensando en estos dos 
definiciones—una negativa y otra positiva—nosotros rápidamente reconocemos una línea muy fina 
de separación entre las dos. . ¿Esto nos enseña a guardar nuestra posición cuidadosamente en 
Cristo 



y por el evangelio? ¿El Espíritu Santo lo ha afirmado o lo ha advertido en esta enseñanza?  ? 

2 Timoteo 2:1-18 

     “Un buen soldado de Jesucristo” Soldado, versículos del 1 al 4: Hay gracia suficiente en Jesús 
para cada necesidad, pero nosotros debemos ser útiles en él. Nosotros no podemos esperar nada 
menos que la prueba, desde que la vida es un campo de batalla. Nuestro objetivo debe ser agradar 
a quién nos escogió para ser sus soldados. A fin de ser todo lo que El quiere que seamos,  
nosotros debemos evitar enredarnos en las condiciones alrededor de nosotros. Donde nosotros 
estemos debe parecer una guarnición, como un pueblo acuartelado y preparado para la guerra.  
Desde donde podamos salir fácilmente para cumplir las ordenes de nuestro Gran Capital a fin de 
pelear las buenas batallas. ¡Es un alto honor ser cnsiderado entre Sus soldados! 
                                     (Through the Bible Day by Day, F. B. Meyer) 

La vida militar difiere mucho de la vida civil. Un soldado es entrenado para soportar grandes 
desafíos, todavía puede ser la mismo tiempo, para llevar a cabo y completar todas Sus misiones, 
siendo obedientes sin ningún “por qué ” A fin de evaluar nuestra propia vida  justamente ahora, 
¿Qué hay que cambiar para llegar a ser un buen soldado de Jesucristo, peleando la buena 
batalla, a fin de que un día Jesús nos diga” buen siervo fiel”?  
     1 Tes. 5:16-18, 22  1 Tim. 2:1-3  Tito 1:9   He. 10:35, 36 

     Santiago 5:19, 20 

2 Timoteo 2:19-26 

     La victoria personal de los siervos de Dios , 24-25a, tiene una doble estrategia: (1) que el Señor 
produce arrepentimiento en nuestros oponentes, guiándolos a ellos a una completa comprensión de 
la verdad, 25b; (2) que ellos deben  “recuperarse ellos mismos,” 
rehabilitarse de sus emociones. Aquéllos cayeron en la trampa del diablo por doctrinas falsas   
fueron infatuados e intoxicados. Cuando están en tal estado ellos son capturados fácilmente por el 
diablo a su antojo, 26. 
                                     (Manual de la Biblia Unger, Merrill F. Unger) 

Pablo aquí advierte a su joven discípulo a que escape “pasiones juveniles.” Estas eran más que 
meras pasiones de la carne— ellos tenían que lidiar con la inmadurez de la juventud. A continuación  
enlistaremos algunos ejemplos de esta clase de inmadurez. Por favor brevemente escriba 

su propia explicación para dar un ejemplo de lo que hay que hacer en esta situación. 

La impaciencia y la falta de cuidado —lo abstenerse 

Presunción 

El amor a la contienda 

El conocimiento inadecuado con respecto a ser sujeto enseñado 



¿Cómo puede un discípulo joven perseverar en soportar en las áreas que se mencionan 
abajo y crecer en paciencia, amabilidad, y un genuino interés por otros, y en fe y rectitud? 
Según Romanos 6:2-7, ¿qué se necesita hacer para poder tener todas estás evidencias 
santas en nosotros bien evidentes? 

2 Timoteo 3:1-15 

     En Segunda  Timoteo 3, Pablo nos da otra pintura de los apostatas de los últimos días. Estas 
dos pinturas tienen referencia para nuestros días en los cuales nos encontramos viviendo, y nos da 
una vista muy solemne de los peligros alrededor de la iglesia de Cristo que vienen a atacar igual 
que un diluvio.   
      Todas ellas se originan en Satanás. El apóstol menciona a los espíritus seductores y doctrina de 
demonios. Nuevamente él se refiere a James y a Jambres, a quién Moisés resistió, como los tipos 
de profetas falsos de los  últimos-días. En el libro de Apocalipsis que Juan nos cuenta sobre un 
diluvio de demonios, “espíritus inmundos que se ven como ranas".  
Los cuales son " Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso 
profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas " (Apocalipsis 16:13, 14),  
Quienes estarán perdidos en los últimos días y llevarán a sus victimas a la batalla del Armagedon. 
Nosotros podemos, por lo tanto, ver las manifestaciones sobrenaturales en nuestro tiempo de las 
más sofisticadas seducciones con el fin de desviar el carácter del creyente y alejarlos de Dios, y 
todo eso viene del malo. Hay una verdadera y santa manifestación sobrenatural que siempre se 
reconocerá por su humildad, autodominio, santidad, amor y frutos buenos. Pero hay un fanatismo 
fuerte, arrogante, presuntuoso y desordenado, qué se mofa de la disciplina en lo absoluto y esparce 
sus maldiciones anatemas contra todo que lo que se le opone   
y, si es posible, querrá "engañar aún a los elegidos" (Mateo 24:24). 
      La especial apostasía a la cual Pablo hace referencia en Timoteo está marcada por un diluvio de 
maldad humana como también  engaño diabólico. Su primer rasgo es el egoísmo, que lleva a la 
codicia, el amor al placer, orgullo y arrogancia, libertinaje, y el abandono de la casa, la pérdida del 
afecto natural, el mal hablar, y la dureza y crueldad hacia otros. Uno de sus rasgos especiales son 
las multitudes de mujeres débiles que son llevadas lejos por ello mismo. Sus líderes. " Porque de 
éstos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, 
arrastradas por diversas concupiscencias  Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar 
al conocimiento de la verdad " (2 Timoteo 3:6-7). Estas personas están con problemas sobre sus 
pecados y cargados con sus malas  conciencias, y ellos están listos a volverse a cualquier maestro 
que les haga descansar. Pero ellos nunca encuentran el descanso  para sus almas, a pesar de 
buscarlo constantemente por todas partes. Éstos son los que son engañados en todas las edades, y 
terminan engañando a otros. 
      Nuevamente se nos hace notar que la apostasía es: “tienen apariencia de piedad, pero niegan la 
eficacia de ella" (3:5). Esto reclama una santificación superior y se caracteriza por la   
tensión que marca toda enseñanza falsa. "prohibirán casarse, y mandarán abstenerse de alimentos 
que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han 
conocido la verdad" (1 Timoteo  4:3), y como alguien dijo, mientras más recto uno se pone de pie es 
cuando más posibilidades tiene que caerse hacia atrás.  Nosotros estamos en los comienzos de 
estas cosas. No dejemos de mirar y orar, y guardarnos en humildad, sin orgullo, siendo obedientes 
en todo, y rendidos a los pies del Señor. 

                              (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

Usted pensaría que esas personas viviente al final de la edad deberían tener un buen compromiso 
con la verdad porque ellos tienen una cantidad enorme de filosofías e   
historia religiosa disponible para aprender de todo. ¿Por qué entonces, en los últimos días  las 
personas apostatarán de su fe? Una de las respuestas es como dice el apóstol:  



 “Estos siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad” (2 Tim. 
3:7) 
     2 Tes. 2:1-12   1 Tim. 6:3-10 

¿Por qué el mal hombre y el impostor  “será cada vez peor y peor engañando u siendo 
engañado” (2 Tim. 3:13)? 

    2 Tim. 3:14-17   Rom. 1:18 

     Pablo exhorta a Timoteo a continuar en el evangelio ante el gran crecimiento de la maldad. En 
los últimos días, el tiempo de la primera aparición de Cristo hasta  Su Segunda Venida (1 Tim. 4:1; 
Hebreos 1:1, 2; 1 Pedro  1:20; 1 John 2:18), las personas se caracterizarán por todo  tipos de 
perversiones egoístas y antinaturales. Algunos mantendrán una apariencia exterior, mientras 
hablaran con un vocabulario  cristiano, pero negarán la realidad que corresponde a la fe cristiana. El 
poder de  ellos es negar el corazón de la cristiandad -el hecho de la resurrección del Redentor, la 
verdad de la Palabra inspirada, y la llenura del Espíritu Santo, operando dentro de los creyentes y 
transformando sus vidas. 
              (La Nueva Biblia de la vida llena del Espíritu. Nota al pie de página 2 Tim 3:1-9 -James Lee 
Beall) 

2 Timoteo 3:16-17 

     El sentido legítimo de este pasaje fundamental es: "Toda la Escritura es inspirada por Dios -y úil. 
. . .” Esto significa: (1) La completa inspiración de todo el Antiguo Testamento y su implicación en 
toda la Escritura Canónica. (2) Toda la Escritura tiene su origen en Dios — Dios inspiró las 
Escrituras completamente Dios actualmente produce, lo "inspirado. Permanece para que el hombre 
lo crea o no. Tiene calidad inmutable y es objetivamente inherente a El. (3) Como el  Dios-inspirador 
es también inerrante y totalmente autoritaria, desde que Dios la produjo y un error real en ella es 
incoherente con Dios. (4) Toda la Escritura es útil (a) para adoctrinar (enseñar); (b)  
para denunciar o censurar el error y el pecado; (c) para corregir, confirmando o reformando; (d) para 
la instrucción (la educación disciplinaria) para la rectitud, la rectitud inherente a ambos Dios y el 
hombre para que tenga una conducta virtuosa Él requiere de Si mismo para que así sea; (e) que "el 
hombre de Dios pueda ser perfeccionado" en el sentido de completo que nada le falte, 
completamente equipado y preparado "para toda buena obra". Esta vista de la inspiración llena la 
Biblia y es la ciudadela contra el error y la apostasía, ambos para la vida y la doctrina. 
                                        (Manuel de Biblia  Unger, Merrill F. Unger) 

¿Qué problema pueden surgir cuando usted no cree que la Biblia es la Palabra de Dios 
inspirado? 

2 Timoteo 4:1-4 

     El apóstol da un cuadro muy solemne en ambas epístolas de los maestros que   
deben ser desarrollados en la Iglesia de Cristo antes del fin. El primer pasaje es Primera Timoteo 
4:1-3. 
            El Espíritu dice claramente que más tarde algunos abandonarán la fe y seguirán a espíritus 
engañosos y cosas enseñadas por los mismos demonios. Tales enseñanzas vienen a través de 
mentirosos hipócritas cuyas conciencias están quemadas como con 



un hierro caliente. Ellos les prohíben a las personas casarse y piden que ellos se abstengan de 
ciertas comidas, qué Dios creó para ser recibidas con acción de gracias por aquéllos que creen y 
saben la verdad. 
     Estos errores surgen para seducir por parte de los espíritus inmundos y doctrinas de demonios. 
Esto fue advertido claramente por el Señor que el enemigo sembraría la cizaña entre el trigo, y 
éstos son algunas de esas cizañas. La cizaña se parece al trigo de hecho, el error estaba a la par 
de la verdad y también falsifica todo lo bueno, hasta   
convertirlo en todo malo. 

                            (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

¿Cuáles son algunas de las falsas doctrinas y filosofías que están siendo enseñadas hoy  
que algunas persona aceptan, y creen que a través de ellas pueden ser libres? 

    Is. 30:9-11  Jer. 5:30-31 Lucas 11:17, 18   1 Cor. 2:14   2 Tim. 3:6 

    Tito 1:10-16 

2 Timoteo 4:5-8 

     Ésta es la más grande pronunciación del más grande mortal que haya vivido.   
¿En dónde podemos nosotros compararnos con las palabras de Pablo que él escribió desde su 
calabozo a Timoteo? ¿Su propio verdadero hijo en la fe? Imaginemos al héroe que batalló por la 
cruz en muchas batallas y tiene muchas cicatrices por la causa de Cristo, mientras esta de pie en el 
calabozo oscuro. Imitemos su actitud que aún con cadenas y buscando a través de una abertura en 
el techo de su celda entraba por una hendija diminuta luz, pero que revela su semblante con la 
expresión de una paz perfecta. Sus labios están moviéndose, y nosotros le oímos decir: “He 
peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada 
la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también 
a todos los que aman su venida” (2 Timoteo 4:7, 8). 
     Aún cuando Jesús puso sus manos sobre él, Pablo parecía que estaba contendiendo en una 
arena o compitiendo en un estadio. Había tenido pocos momentos de descanso. Había terminado 
un intenso entrenamiento y una lucha activa muy intensa. Pero dentro de sí , tenía paz. Todas sus 
preguntas fueron respondidas. Todos sus pecados fueron perdonados. Sus necesidades fueron 
satisfechas. Paz por dentro porque descansaba en la presencia del Señor. Ésta es la verdadera 
perspectiva de la vida cristiana. 
                                  (Que dice la Biblia, Henrietta C. Mears) 

Si su vida estuviera por terminar, podría usted  sinceramente declare lo que el apóstol Pablo 
dijo sobre su vida, "yo he peleado la buena batalla de la fe, he terminado el curso de mi vida, 
he guardado la fe" 

2 Timoteo 4:9-22 

     Finalmente nosotros tenemos un grupo de falsos maestros y enemigos de la verdad como típicos 
personajes de la historia futura de la Iglesia como estos ejemplos más luminosos de fidelidad como 
los que se han nombrado. Está Alejandro, Himeneo, Fileto,   
Hermógenes, Figelo cuyas herejías y oposiciones fueron típicas para la historia, como lo serán 
también al fin. El apóstol los reconoce con mucho dolor, no,   
con vindicación. Segunda Timothy 4:14 debe traducirse, “El Señor  



 

lo recompensará a él de acuerdo a sus obras.” It is not a prayer for the punishment of this 

man, but a prophecy. The true spirit of Paul toward his enemies comes out in 

      ththe 16 verse, “May it not be held against them.” 

                           (Comentario El Cristo en la Biblia, A. B. Simpson) 

No solamente fueron muchos de los líderes religiosos y gobernantes de esos días que se opusieron 
a Pablo, sino también a veces algunos creyentes que eran sus compañeros también lo 
abandonaron. Sin embargo, a él no le importó siguió confianza en Dios.  “Pero el Señor estuvo a mi 
lado, y me dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles 
oyesen. Así fui librado de la boca del león” (2 Tim 4:17) Este versículo 17 se entiende como una 
metáfora, pero la confianza de Pablo en Dios no podría ser expresada de manera más esplendida. 
¿Cuál es el significa real que está detrás de estos versículos? 
    1 Sam. 17:37 Lucas 22:31 1 Pedro 5:8 

Un versículo  para la protección personal y animo es dado a los corintios en 1 Corintios 
15:57, 58: 
         “Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. 
Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor 
siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano” 
Por favor escriba  algunos versículos claves que usted usa cuando se encuentra en tiempos de 
prueba. 


