Un estudio de 1 y 2 Timoteo

Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al
mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero
por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí el
primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él
para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único
y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén.
1 Timoteo 1:15-17

Este estudio fue escrito por Marilyn Miller, del ministerio del WELS en Abiding Word
Lutheran Church, Houston, Texas. El contenido teológico fue revisado por el profesor
emérito del Seminario Luterano de Wisconsin, Armin Panning.
Copyright ©2012 w por Marilyn J Miller; MarilynMiller@aol.com; se concede permiso para su descarga desde
wels.net y duplicar para estudio bíblico.

Un estudio de 1 y 2 Timoteo
Guía de la líder - Lección 1
Notas para la líder del estudio:
Este es un estudio bíblico de 6 sesiones apropiado para cualquier grupo de mujeres cristianas. Las
lecciones han sido escritas para estimular el debate y la aplicación oportuna de los contenidos que Pablo
nos presenta en estos dos libros del Nuevo Testamento. Cada sesión debe tener una duración aproximada
de 60 minutos, pero puede tener mayor duración, dependiendo de la cantidad de discusión que se
presente. Cada lección incluye una guía de la líder para darle una idea de los tipos de cosas que se
pueden considerar en el debate. Se recomienda que la líder lea el comentario de la Biblia Popular sobre
1 y 2 Timoteo, como parte de su preparación.

Oración para Comenzar
Introducción a 1 Timoteo
1. ¿Quién era Timoteo?
•

Timoteo (cuyo nombre significa «el que honra a Dios") era hijo de madre judía
cristiana y de padre griego, y vivían en Listra (Hechos 16:1).

•

Fue criado como judío por Eunice, su madre y Loida, su abuela (2 Timoteo 1:5) y fue
instruido en el Antiguo Testamento desde su niñez temprana (2 Timoteo 1:5 y 3:15).

•

Pablo lo eligió para que lo acompañara en el segundo y el tercero de sus viajes
misioneros.

•

Fue circuncidado por Pablo antes de iniciar el segundo viaje, porque todos los
habitantes de la zona sabían que su padre era griego y la circuncisión le haría más
fácil el trabajo entre los judíos (Hechos 16:1-3).

•

Aunque era joven y con tendencia a ser tímido, daba buen ejemplo en las palabras, la
vida, el amor, la fe, la pureza (1 Timoteo 4:12) y la fidelidad (1 Corintios 4:17).

•

Pablo lo amaba como a un hijo (2 Timoteo 1:02, 1 Corintios 4:17 y Filemón 2:22).

•

Timoteo pasó algún tiempo con Pablo durante su primer encarcelamiento en Roma
(Filemón 1). Pablo quería que estuviera con él cuando fue llevado a la cárcel otra vez
al final de su vida (2 Timoteo 4:9,21).

•

Fue encarcelado y puesto en libertad (Hebreos 13:23).
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•

Pablo envió a Timoteo como representante suyo a las congregaciones misioneras de
Tesalónica (1 Tesalonicenses 3:2), Macedonia (Hechos 19:22), y Corinto (1 Corintios
4:17) y estaba a cargo de la congregación de Éfeso (1 Timoteo 1: 3).

•

Es mencionado como un remitente, junto con Pablo, de 6 de las cartas de Pablo: 2
Corintios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses y Filemón.

2. ¿Por qué y cuándo fue escrita 1 Timoteo?
Pablo había dejado a Timoteo como líder de la congregación de Éfeso cuando se trasladó a Macedonia,
y le escribió esta carta para ayudarle a entrenarse y para darle ánimo en su ministerio (1 Tim. 1:3, 1819, 1 Tim. 3:14-15 y 1 Tim. 6:12).
La carta fue escrita después de que Pablo fue liberado de su primer encarcelamiento en Roma y antes de
su segundo encarcelamiento, que lo condujo a la muerte. Eso le habría permitido un ministerio de varios
años, tal vez entre 63 y 65 dC.
3. ¿Cuáles son los puntos principales de la carta?
Instrucción y orientación para el pueblo de Dios en la adoración, la fe y la vida.
Cómo ser pastor para todo tipo de personas en todo tipo de situaciones.
A 1 y 2 Timoteo y Tito se les da el nombre de Cartas Pastorales, y son consideradas como manuales para
la determinación de la estructura y el orden de la iglesia.

1 Timoteo 1
Lea 1 Timoteo 1:1-11: 1 Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador, y del
Señor Jesucristo nuestra esperanza, 2 a Timoteo, verdadero hijo en la fe: Gracia, misericordia y paz, de
Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor.
3
Como te rogué que te quedaras en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandaras a algunos que no
enseñen diferente doctrina 4 ni presten atención a fábulas y genealogías interminables (que acarrean
discusiones más bien que edificación de Dios, que es por fe), así te encargo ahora. 5 El propósito de este
mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y fe no fingida. 6 Algunos,
desviándose de esto, se perdieron en vana palabrería. 7 Pretenden ser doctores de la Ley, cuando no
entienden ni lo que hablan ni lo que afirman.
8
Pero sabemos que la Ley es buena, si uno la usa legítimamente, 9 conociendo esto: que la Ley no fue
dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los
irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, 10 para los fornicarios,
para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a
la sana doctrina, 11 según el glorioso evangelio del Dios bienaventurado, que a mí me ha sido
encomendado.
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Note el gran amor que le profesa Pablo a Timoteo, expresado en los dos primeros versículos.
4. ¿Cuáles eran los problemas que enfrentaba la iglesia de Éfeso según los vs. 3 - 4, 7?
En la congregación había falsos maestros peligrosos. Muchos piensan que eran gnósticos, que afirmaban
que tenían un conocimiento superior que era necesario para la salvación, y no reconocían la Palabra de
Dios como la única fuente de la verdad. El Antiguo Testamento contiene muchas genealogías y,
posiblemente algunos de los judíos las estaban utilizando, además de la aplicación de las leyes, para
alterar la enseñanza del evangelio. Pablo indica en el versículo 7 que la falsa enseñanza tenía que ver
con las leyes del Antiguo Testamento, que ellos no entendían su propósito ni su uso, y que la confundían
con el evangelio. Como consecuencia, se estaban apartando de la fe y arrastraban a otros con ellos.
¿Qué clase de falsos profetas tenemos hoy en día en la iglesia? Tenemos conceptos similares de
"sabiduría adicional", que es común en casos como el Libro de Mormón, el Corán, y los que le aplican la
razón a la Biblia y rechazan todo lo que no les parece lógico.
5. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo que debe hacer con respecto a los falsos profetas?
Tiene que hacerles frente, ordenarles que abandonen lo que están haciendo. ¡No ha de haber ninguna
tolerancia o compromiso, como puede ser común hoy en día! Lo debe hacer con amor, con verdadera
preocupación cristiana por las almas de los falsos maestros, así como por las de su congregación.
6. ¿Cuáles 3 bendiciones (v. 2), cualidades personales (v. 5) y recursos teológicos (vs 8,11)
va a necesitar Timoteo para esta tarea?
Bendiciones: Gracia (el amor perdonador de Dios, que no merecemos), Misericordia (la compasión
inagotable de Dios que tenemos cuando él ve nuestra miseria, aflicción y tribulación), Paz (la libertad de
la ansiedad que se nos da cuando el corazón se llena con el conocimiento del amor de Dios por
nosotros); Cualidades: corazón puro, buena conciencia y una fe sincera; Recursos teológicos: la ley y el
evangelio.
7. De las cualidades personales mencionadas en el v. 5, ¿cuál le gustaría cultivar en su vida?
8. Parece que los falsos maestros de Éfeso estaban utilizando mal la ley. Pablo dice que la ley
no fue escrita para los justos; entonces, ¿por qué predicamos la ley en nuestras iglesias?
Las leyes se hacen para los malvados (se nos da una lista de ejemplos que abarca un buen número de los
mandamientos), no para los justos. Pero el viejo Adán que hay en nosotros es malo, y los creyentes
necesitamos la ley al igual que todos los demás. Si no hubiera sido por la caída, no necesitaríamos la ley.
La ley no reemplaza ni le añade nada a la promesa de salvación del evangelio (como parece que estaban
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enseñando los falsos profetas de Éfeso); actúa como un freno contra la maldad, como un espejo que nos
muestra los pecados, y como un instrumento de medición que nos muestra cuán lejos estamos de la
perfección que Dios exige. El bien y el mal que hay dentro de nosotros están en una lucha constante,
como dice Pablo en Romanos 7:15-23.

Lea 1 Timoteo 1:12–20: 12 Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor,
porque, teniéndome por fiel, me puso en el ministerio, 13 habiendo yo sido antes blasfemo,
perseguidor e injuriador; pero fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en
incredulidad. 14 Y la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en
Cristo Jesús.
15
Palabra fiel y digna de ser recibida por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a
los pecadores, de los cuales yo soy el primero. 16 Pero por esto fui recibido a misericordia, para
que Jesucristo mostrara en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían
de creer en él para vida eterna. 17 Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y
sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. 18 Este mandamiento, hijo
Timoteo, te encargo, para que, conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti,
milites por ellas la buena milicia, 19 manteniendo la fe y buena conciencia. Por desecharla,
algunos naufragaron en cuanto a la fe. 20 Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes
entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.

9. ¿Cuáles son tres maneras en que la gracia de Dios se manifestó en la vida de Pablo? (vs.
12-14)
1) Dios lo escogió y lo equipó para hacer su trabajo 2) Dios extendió la mano y lo salvó a pesar de que
era el peor de los pecadores 3) Dios le dio abundancia de fe y de amor, basadas en la obra de Cristo.
10. ¿Qué significa que Pablo actuó en ignorancia y en incredulidad, y qué significa para usted?
El Señor se abrió paso por entre la ignorancia y la incredulidad y obró la fe en su corazón. Pablo
pensaba que tenía una gran fe en Dios y que estaba haciendo lo correcto cuando perseguía y blasfemaba.
Él no tuvo absolutamente nada que ver con la manera como Dios lo cambió de su vida anterior a una
vida centrada en la verdadera obra de Dios. Las necesidades de Pablo eran grandes, pero la gracia de
Dios era más grande. ¡Él hace lo mismo por mí!
11.

¿Por qué se consideraba Pablo como el peor de los pecadores (v. 16)?

Se había rebelado contra el mismo Dios, había dedicado toda su energía a destruir el nombre de Jesús y
a robarles el cielo a los pecadores, mientras que los ladrones y asesinos se rebelan "sólo" en contra de
las leyes terrenales.
WELS Women’s Ministry Committee www.wels.net/women
Un Estudio de 1 y 2 Timoteo • 5

12. ¿Por qué el ejemplo de Pablo es un consuelo para nosotros?
Dios no envió un juicio inmediato a la vida de Pablo; al contrario, mostró infinita misericordia y
paciencia para con él. Cuando pensamos en nuestros propios pecados, podemos estar igualmente
agradecidos porque Dios nos muestra la misma paciencia y gracia, y nos lleva al arrepentimiento y a la
salvación.
13. ¿Cómo expresó Pablo su gratitud?
Prorrumpió en una hermosa alabanza y en adoración: al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y
sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. No lo podía evitar, sólo quería cantar las
alabanzas de Dios. ¿Hacemos lo mismo?
14. ¿Por qué cree que Pablo le dijo todas esas cosas acerca de él mismo a Timoteo?
Pablo está instruyendo a Timoteo sobre las consecuencias de permitir que los falsos profetas continúen.
Sólo la verdad puede conducir a la salvación gloriosa prometida a Pablo y Timoteo. El mundo es hostil
al evangelio y a los que lo predican; Jesús dijo que iba a enviar a sus discípulos como ovejas en medio de
lobos en Mateo 10:16. El ministerio de Timoteo iba a ser una batalla constante, y tendría que aferrarse a
la verdad del evangelio, como le habían enseñado desde la infancia y le enseñaba ahora Pablo.
15. ¿Por qué cree que Pablo menciona a los dos hombres que fueron entregados a Satanás?
Estos eran hombres que al parecer habían sido excomulgados por su falsa enseñanza. Ese es un proceso
desgarrador, pero hay que hacerlo, en amor, para mostrarle al pecador la magnitud de sus errores, con
la esperanza de que dé marcha atrás y se salve. Si no lo hace es perjudicial para la congregación y fatal
para el pecador. A veces, a las congregaciones y a los ministros se les pide que hagan cosas muy
difíciles, pero esenciales. Para hacerlas, obtenemos la fuerza de Dios.

16. ¿Qué ha aprendido hoy que le ayude a pelear la buena batalla?

Oración de Clausura
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Próxima vez: 1 Timoteo 2 y 3: Instrucciones sobre el Culto (Servicio) y obispos y diáconos
Referencias:
Schuetze, Armin W., People’s Bible Commentary—1 Timothy, 2 Timothy, Titus. Milwaukee, WI:
Northwestern Publishing House, 1991. 1-31
Schuetze, Armin W., People’s Bible Commentary—1 Timothy, 2 Timothy, Titus Study Guide.
Milwaukee, WI: Northwestern Publishing House, 1994. 4-7
Concordia Self-Study Bible. St. Louis, MO: Concordia Publishing House, 1986. 1846-1850
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Un Estudio de los Libros de 1 y 2 Timoteo
Guía de la líder - Lección 2

Oración para Comenzar
1 Timoteo 2
Lea el capítulo 2: 1 Exhorto ante todo, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de
gracias por todos los hombres, 2 por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos
quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. 3 Esto es bueno y agradable delante de Dios,
nuestro Salvador, 4 el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la
verdad, 5 pues hay un solo Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres: Jesucristo hombre, 6 el
cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. 7 Para esto
yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles en fe y verdad. Digo la verdad en Cristo,
no miento. 8 Quiero, pues, que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni
contienda.
9
Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia: no con peinado
ostentoso, ni oro ni perlas ni vestidos costosos, 10 sino con buenas obras, como corresponde a mujeres
que practican la piedad.
11
La mujer aprenda en silencio, con toda sujeción. 12 No permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio
sobre el hombre, sino estar en silencio, 13 pues Adán fue formado primero, después Eva; 14 y Adán no fue
engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. 15 Pero se salvará engendrando
hijos, si permanece en fe, amor y santificación, con modestia.

1. ¿Por qué utilizó Pablo cuatro expresiones diferentes: “rogativas, oraciones, peticiones y
acciones de gracias”, en lugar de decirnos sencillamente que oremos?
Una rogativa se acerca a Dios con nuestras necesidades, sabiendo que sólo él las puede satisfacer. Una
oración es más general y lleva consigo un elemento de devoción y reverencia. Una petición añade la idea
de la audacia y la confianza de un niño que va a su padre con una petición. La acción de gracias es un
recordatorio de que todo don bueno y perfecto viene de Dios. ¡Se nos anima a utilizar todos los tipos de
oraciones!

2. ¿Por qué Pablo nos exhorta a orar por todo el mundo?
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Las personas son salvadas al llegar al conocimiento de la verdad. Eso significa que alguien les debe
llevar el evangelio y que no lo rechacen. ¿Y si nadie le pide a Dios que nos dé pastores, maestros,
misioneros y laicos que estén dispuestos a compartir el evangelio? ¿Qué pasa si no le pedimos a Dios
que abra los corazones de los que necesitan escuchar la palabra? ¿Qué pasaría si no hubiéramos tenido
gente que estudiara fielmente las Escrituras para saber cuál es el mensaje del evangelio? ¿Qué pasa si
nadie le pide a Dios que ayude y anime a los que están sufriendo y pasando por momentos difíciles?
¿Qué pasa si nadie le da gracias a Dios por la abundancia de sus bendiciones? … También hay algo muy
especial en la oración colectiva, sabiendo que otros oran delante de Dios por usted y por su vida.
3. Pablo agrega instrucciones especiales para orar por el gobierno. ¿Por qué?
Es fácil olvidarse de orar por el gobierno, pero todas las autoridades, incluso las que son paganas y
hacen el mal, son representantes de Dios. Cuando los gobiernos proporcionan paz y orden y fomentan la
piedad, nos sentimos muy bendecidos. La posibilidad de reunirnos, de adorar y predicar el evangelio sin
miedo no es algo que deba darse por sentado. Un buen gobierno es una gran ayuda para llegar a todas
las almas con el evangelio y también tiene un efecto significativo sobre la calidad de la vida.

4. En el versículo 7, Pablo nos dice que su misión especial como apóstol es enseñarles a los
gentiles el mensaje del evangelio. ¿Cuál es nuestra misión?
Hacer lo mismo, compartir el Evangelio con todas las personas para que puedan ser salvas.
5. ¿Cómo lo podemos hacer?
¿Es esa una de las razones por las que nos dice que oremos? Cuando meditamos en la magnitud del
mensaje del evangelio y lo que significa en lo personal, sentimos el impulso a compartir de muchas
maneras las maravillosas noticias.

6. La palabra "hombres" en el versículo 8 es la palabra para "varones". ¿Qué dice Dios aquí?
Nos dice que Dios quiere que los hombres tomen con seriedad su llamado al liderazgo, que deben orar y
guiar a otros en la oración, que deben venir con manos santas: con manos que han solicitado y aceptado
el perdón de Dios. Lo han de hacer con amor a su prójimo en el corazón y con confianza en las promesas
de Dios.
7. ¿Qué mensaje les da a las mujeres en los vs. 9 - 10?
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Dios quiere que las mujeres sepan que la verdadera belleza no es externa sino que proviene de las
buenas obras que fluyen de la obra del evangelio en nuestra vida. Con esa actitud, se vestirán decente y
adecuadamente, de acuerdo con las normas de Dios, no con vanidad ni con enfoque en la belleza física.
Es interesante que Pablo habla de las cosas que los hombres y las mujeres pueden encontrar muy
difíciles de hacer: que los hombres se aparten de las peleas y sean guías en la oración y la adoración; y
que las mujeres sean siempre modestas.
8. En los vs. 11 y 12, las palabras “aprenda” y “enseñar” se pueden comparar con la relación
entre un estudiante y un profesor, o entre Jesús y sus discípulos. Las palabras “silencio” y
“sujeción” amplían la imagen para mostrar la actitud que tiene el discípulo / alumno: un
espíritu tranquilo, deseoso de escuchar y comprender. El versículo 12 enuncia un principio
que tiene que ver con los llamamientos de los hombres y de las mujeres, así como la
aplicación de ese principio. El principio es que las mujeres no deben tener autoridad sobre
los hombres; la aplicación es que las mujeres no deben enseñar a los hombres. Pablo pasa
a señalarnos el origen de este principio: ¿De dónde viene?
Dios creó primero al hombre; después hizo una ayudante especialmente diseñada para el hombre y se la
presentó a Adán. Eva fue hecha para complementar a Adán y hacerlo completo, o “muy bueno”. Esto
establece claramente el liderazgo y la relación de ayuda que Dios quiso desde el principio, incluso antes
de que el pecado entrara en el mundo. Se debe hacer énfasis en la distinción entre el principio y la
aplicación. La distinción entre el principio y la aplicación también va a ser útil para el manejo de la
pregunta que va a surgir en relación con el versículo 15. “¿Dice Pablo que tener hijos es una buena obra
que salva las mujeres? ¡No! Note cómo continua la frase: “si permanece en fe”. El principio es
“Salvación por fe”. Una aplicación de este principio es la actividad de las mujeres llenas de fe. Pablo no
habría podido encontrar un ejemplo más exclusivamente femenino que la procreación. El New Lutheran
Study Bible, publicado por Concordia en el otoño de 2010, tiene una nota útil: “Las mujeres no son
salvas por dar a luz; se salvan por la fe en el niño Jesús, la mujeres se salvan cuando viven en la
vocación que Dios les dio. La maternidad es un ejemplo de la más noble y exclusiva vocación femenina”.

9. De acuerdo o en desacuerdo: Del v. 14 aprendemos que Adán fue menos culpable porque
Eva fue la que pecó. Explique su respuesta. (Schuetze, guía de estudio, pg. 9)
En desacuerdo. Eva fue engañada primero y luego le ofreció el fruto también a Adán. Adán fracasó en su
jefatura: estaba ahí con Eva, le permitió que pecara y luego siguió su ejemplo. El liderazgo fue invertido

WELS Women’s Ministry Committee www.wels.net/women
Un Estudio de 1 y 2 Timoteo • 10

por completo. Eva inició el pecado, pero Dios hizo responsable de la caída a Adán, como cabeza (Gn.
3:17) y Adán es conocido como el hombre por quien enteró el pecado en el mundo (Rm. 5:12)
10. De acuerdo o en desacuerdo: El mundo ha cambiado y las mujeres cristianas ya no tienen
que seguir el principio de autoridad y ayudante.
En desacuerdo. El mundo (el pecado) ha convertido el plan perfecto de Dios en algo que debe ser
cuestionado y rechazado como degradante, deshonroso y perjudicial. Se trata de una hermosa relación
creada por Dios como la manera perfecta para que el mundo funcione. Todas las personas se someten a
una cabeza, sea a un padre, a un jefe, o al gobierno, y eso no es malo. Incluso Jesús se sometió a su
Padre. La insatisfacción con esta relación por parte de las mujeres y el abuso de la relación por parte de
los hombres es el resultado de aquel primer pecado. Pero, la corrupción que produce el pecado en algo
bueno no niega el deseo de Dios para la manera como han de relacionarse los hombres y las mujeres.

11. “La expresión hebrea que tiene el significado de “ayuda idónea” se usa dos veces para
referirse a Eva en el capítulo 2 de Génesis, y se encuentra 31 veces en el Antiguo
Testamento. Es interesante observar que en 16 de esas veces se usa para referirse a Dios”
(Gurgel, pg. 61). Vea, por ejemplo Dt. 33:29, Salmo 70:5 y Salmo 33:20 (“Nuestra alma
espera a Jehová; nuestra ayuda y nuestro escudo es él”). ¿Qué nos dice esto acerca de la
importancia de la persona que está "ayudando" y la dignidad de esa tarea?
¡Es un llamamiento, importante y bendito; no hay absolutamente nada degradante o inferior en él!

Oración de Clausura
Próxima vez: 1 Timoteo Capítulos 3 y 4
Referencias:
Schuetze, Armin W., People’s Bible Commentary—1 Timothy, 2 Timothy, Titus. Milwaukee, WI:
Northwestern Publishing House, 1991. 33-45
Schuetze, Armin W., People’s Bible Commentary—1 Timothy, 2 Timothy, Titus Study Guide.
Milwaukee, WI: Northwestern Publishing House, 1994. 8-10
Gurgel, Richard and Kathie Wendland, Heirs Together of God’s Gracious Gift of Life.
Milwaukee, WI: WELS Commission on Adult Discipleship, 2007. 56-66
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Un Estudio de los Libros de 1 y 2 Timoteo
Guía de la líder - Lección 3

Oración para Comenzar
1 Timoteo 3 y 4
Lea 1 Timoteo 3: 1 Palabra fiel: «Si alguno anhela obispado, buena obra desea». 2 Pero es necesario
que el obispo sea irreprochable, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto
para enseñar; 3 que no sea dado al vino ni amigo de peleas; que no sea codicioso de ganancias
deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; 4 que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en
sujeción con toda honestidad 5 (pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia
de Dios?); 6 que no sea un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. 7
También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en
lazo del diablo.
8
Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino ni codiciosos de
ganancias deshonestas; 9 que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. 10 Y estos también sean
sometidos primero a prueba, y luego, si son irreprochables, podrán ejercer el diaconado. 11 Las mujeres
asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. 12 Los diáconos sean maridos de
una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, 13 porque los que ejerzan bien el diaconado,
ganarán para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús.
14
Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, 15 para que, si tardo, sepas cómo debes
conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y defensa de la verdad. 16
Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad: Dios fue manifestado en carne, justificado en el
Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria.

1. ¿Quién es un Obispo?
Es lo que podríamos llamar un ministro o un pastor, el hombre que es llamado por una congregación
para predicar y enseñar la Palabra de Dios.
2. Las cualidades que se mencionan en los vs 2 - 7 se ven en la vida de la mayoría de los
cristianos. ¿Por qué cree que se enumeran específicamente para los pastores?
Porque es muy fácil que la falta de esas cualidades pueda interferir en la proclamación de la Palabra,
debilitar el mensaje de amonestación o consejo que le podría dar a un feligrés, afectar el respeto que le
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da su congregación y dar una mala imagen del Dios al que sirve. Le puede quitar eficacia como líder de
la congregación. Con base en el versículo 7, se podría añadir que el comportamiento escandaloso de los
pastores puede impedir que los de afuera estén dispuestos a escuchar y aceptar su mensaje de ley /
evangelio. El pastor debe ser tranquilo, no fácilmente influenciable por el mundo y por las diversas
doctrinas falsas que puedan surgir, reflexivo y no impulsivo, respetable en todos los sentidos. Se debe
evitar hasta el menor asomo de cualquiera de esos aspectos negativos. ¡El nivel que se ha establecido es
excepcionalmente alto! Oremos por nuestros pastores para que Dios les dé fortaleza, sabiduría y corazón
puro.
3. ¿Cuál es la única habilidad que se menciona en la lista, y por qué es importante?
Debe ser apto para enseñar (v. 2), lo que implica que debe ser capaz de aprender y dominar el material
que está enseñando. Eso es esencial porque un pastor que no pueda comunicar el evangelio no puede
desempeñar el papel principal al que ha sido llamado.
La líder de la discusión tal vez debería estar lista con una respuesta a dos preguntas muy frecuentes:
a) “¿Eso significa que un pastor / diácono debe estar casado?”
b) “¿Eso quiere decir que un pastor / diácono que ha quedado viudo no se puede volver a casar? El texto
dice simplemente que debe ser “marido de una sola mujer”, es decir, fiel, no un mujeriego.

4. El versículo 8 menciona a los diáconos. ¿Qué es un diácono (vea Hechos 6:1-7 para que
tenga una idea) y quién cumple este papel hoy?
En Hechos 6 vemos el establecimiento de los diáconos (palabra que significa "los que sirven") que pidió
la congregación para cuidar a las viudas. Verá los requisitos para ese cargo en el v. 3. Debido a su
trabajo, los líderes debían ser capaces de centrarse en la predicación y en el crecimiento del número de
creyentes (v. 7). Hoy, los diáconos son hombres (y mujeres) elegidos por la congregación para ayudar en
el ministerio y en la administración para que los llamados a predicar (los pastores) se puedan concentrar
en la tarea más importante. Hoy en día los diáconos pueden ser los que participan como miembros en el
consejo de la iglesia y en los comités, como maestros de escuela dominical, como personal
administrativo, maestros de escuela, las muchas mujeres que hacen la obra de DAR BRILLO, y otros. Se
supone que los llamamientos a líderes y ayudantes de hombres y mujeres, que se discuten en el capítulo 2
y en otras partes de la Escritura se aplican al tipo de servicio que proporcionan las mujeres.
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5. ¿Los requisitos establecidos para los diáconos (vs. 8-13) se aplican a los que sirven hoy en
día?
Los tiempos han cambiado, pero la obra de Dios es la misma. Sí, estos requisitos siguen siendo válidos.
Hoy los "diáconos" están trabajando como representantes de Dios y por lo tanto tienen influencia sobre
aquellos a quienes sirven. Es importante que ellos y sus familias sean honestos, respetados y sinceros.
Deben refrenar la lengua, no ser calumniadores. Igualmente, deben tener una fe fuerte que sea
alimentada regularmente. Pablo nos dice que deben ser creyentes de limpia conciencia, "llenos del
Espíritu y de sabiduría".

6. Según los vs. 14-16, ¿Por qué cree Pablo que es importante compartir estos requisitos con
Timoteo?
La iglesia no es simplemente otra organización mundana que pueda establecer sus propias normas y
prioridades. Pablo hace mucho énfasis en estos requisitos porque Dios le ha confiado la obra de
alcanzar, cuidar y considerar a todas las almas de la iglesia. Este es un asunto serio y los que hacen ese
trabajo lo deben hacer con seriedad. Nosotros somos la familia de Dios, llamados por él para hacer su
obra de acuerdo con sus normas.

7. De las cualidades enumeradas en esta sección, ¿en cual necesita trabajar más? ¿Cómo le
pueden ayudar las mujeres que participan en este estudio bíblico?

Lea 1 Timoteo 4: 1 Pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos apostatarán
de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, 2 de hipócritas y mentirosos,
cuya conciencia está cauterizada. 3 Estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que
Dios creó para que con acción de gracias participaran de ellos los creyentes y los que han conocido la
verdad, 4 porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de
gracias, 5 ya que por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
6
Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de
la buena doctrina que has seguido. 7 Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad,
8
porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene
promesa de esta vida presente y de la venidera.
9
Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos: 10 que por esto mismo trabajamos y sufrimos
oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de
los que creen.
11
Esto manda y enseña. 12 Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en
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palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. 13 Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la
exhortación y la enseñanza. 14 No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con
la imposición de las manos del presbiterio.
15
Ocúpate en estas cosas; permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. 16
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina; persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a
los que te escuchen.

8. Pablo advierte en contra de las normas religiosas hechas por el hombre, en los vs. 1 - 5.
Mencione por lo menos dos razones por las que nos hace esa advertencia.
1— Porque vienen de Satanás y pueden hacernos abandonar la fe en el único Dios verdadero. ¡Es una
gran tragedia que desechemos el don de la vida eterna para ir tras mentiras engañosas!
2— Porque impiden que le demos a Dios la gloria que él merece. Él nos dio la comida, las relaciones, el
don gratuito de la salvación, y mucho más, como maravillosas bendiciones. Cuando las reglas hechas
por el hombre nos llevan a despreciar estas bendiciones, estamos desafiando a Dios, porque todo lo que
él hace es bueno.
9. ¿Cuáles podrían ser hoy en día algunas de esas normas hechas por el hombre?
Reglas sobre cuáles alimentos podemos comer y cuando, enseñanzas que se centran en nuestras obras
para ganar la salvación, imposición de ayunos y otros ritos, insistencia en un conocimiento especial para
la salvación (“El Secreto”), reglas contra algunas formas de entretenimiento (jugar cartas, bailar)…

10. Enumere por lo menos 5 cosas que Dios espera de un buen ministro.
1— que predique y enseñe el evangelio puro (3:16, 4:13),
2— que advierta contra los errores que destruyen el evangelio (4:1-5)
3— que se mantenga apartado de las falsas doctrinas que lo puedan alejar de la verdad
4— que estudie la Palabra de Dios (4:7)
5— que haga de su vida un ejemplo para los demás (4:12)
6— que sea diligente y perseverante (4:15-16)

11. ¿Le dedica usted más tiempo a la aptitud física o al entrenamiento en la piedad? ¿Qué
disciplinas deben formar parte de un programa de crecimiento espiritual?
Leer y estudiar la Biblia, usar un buen comentario que ayude a entender lo que se dice en la Biblia,
asistir a clases de Biblia, hacer preguntas sobre lo que no entiende, orar pidiendo sabiduría y guía...
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12. Si Pablo le pudiera hablar a nuestro grupo de jóvenes, ¿qué consejos les podría dar ahora,
cuando se preparan para salir de casa?
Los mismos que le está dando a Timoteo en estos capítulos: sean diligentes, cuiden su vida, tengan
mucho cuidado con su doctrina y conserven sólo la verdad, perseveren. Si hacen estas cosas serán
salvos, y lo mismo ocurrirá con todos aquellos con quienes compartan el evangelio.

Oración de Clausura

Próxima vez: 1 Timoteo Capítulos 5 y 6
Referencias:
Schuetze, Armin W., People’s Bible Commentary—1 Timothy, 2 Timothy, Titus. Milwaukee, WI:
Northwestern Publishing House, 1991. 47-72
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Un Estudio de los Libros de 1 y 2 Timoteo
Guía de la líder - Lección 4

Oración para Comenzar
1 Timoteo 5 y 6
Lea 1 Timoteo 5:1 - 16: 1 No reprendas al anciano, sino exhórtalo como a padre; a los más jóvenes,
como a hermanos; 2 a las ancianas, como a madres; a las jovencitas, como a hermanas, con toda pureza.
3
Honra a las viudas que en verdad lo son. 4 Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos
primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno
y agradable delante de Dios. 5 Pero la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es
diligente en súplicas y oraciones noche y día. 6 Pero la que se entrega a los placeres, viviendo está
muerta. 7 Manda también esto, para que sean irreprochables, 8 porque si alguno no provee para los
suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
9
Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de sesenta años, que haya sido esposa de un solo marido,
10
que tenga testimonio de buenas obras: si ha criado hijos, si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado
los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. 11 Pero viudas
más jóvenes no admitas, porque cuando, impulsadas por sus deseos, se rebelan contra Cristo, quieren
casarse, 12 incurriendo así en condenación por haber quebrantado su primera fe. 13 Y también aprenden a
ser ociosas, andando de casa en casa; y no solamente ociosas, sino también chismosas y entrometidas,
hablando lo que no debieran. 14 Quiero, pues, que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su
casa; que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia, 15 porque ya algunas se han apartado
en pos de Satanás.
16
Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, que las mantenga, y no sea gravada la iglesia, a fin
de que haya lo suficiente para las que en verdad son viudas.
1. Compare lo que se le dijo a Timoteo sobre el cuidado de las personas mayores y lo que
hacemos hoy.
1 A Timoteo: darles honor y respeto, cuidar a los miembros de la familia y a los parientes más cercanos
que estén necesitados; no hacerlo es una vergüenza y una negación de la fe. A los que no tienen familia,
la iglesia les debe proporcionar ayuda espiritual, emocional y también posiblemente ayuda financiera a
una viuda piadosa que esté necesitada; Hoy: somos bendecidos con la asistencia del gobierno para
ayudar en las necesidades financieras, médicas y sociales. Sin embargo, esos programas no nos eximen
de la responsabilidad de asegurar que los miembros mayores de la familia estén bien atendidos
físicamente y que tengan el apoyo social y emocional que necesitan.
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2. ¿Cuáles son las responsabilidades para con los padres y abuelos ancianos?
Amarlos, respetarlos, atender a sus necesidades. No descuidarlos, incluso si pensamos que están siendo
bien cuidados (no dejar que se queden sentados en la casa o en un asilo de ancianos sin llamarlos o
visitarlos). No descuidarlos incluso si son muy difíciles de atender. Para equilibrar la familia extendida
con la familia inmediata, hay que considerar que Dios hizo del esposo y la esposa una unidad y que sus
hijos dependen de ellos para las cosas que les dan vida. El cuidado del esposo y de los niños no debe
implicar la exclusión de la familia extensa y viceversa. Ese puede ser un acto de malabarismo muy difícil,
pero lo ideal es que los dos aspectos no entren en conflicto.
3. ¿Qué mensaje se le da a las personas necesitadas, en los vs. 9 - 10?
Deben llevar una vida digna de recibir la ayuda que necesitan ahora. Deben estar verdaderamente
necesitadas, estar más allá de los años en los que puedan valerse por sí mismas, y seguir una vida llena
de obras que reflejen la gracia de Cristo.

4. ¿Qué mensaje se les da a las que se mencionan en los vs. 11 - 15?
Las que son capaces de valerse por sí mismas no deben buscar ayuda y volverse perezosas, ociosas,
entrometidas, chismosas. Se deben ocupar en su trabajo, mientras que sean capaces.

Lea 1 Timoteo 5:17-25: 17 Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor,
mayormente los que trabajan en predicar y enseñar, 18 pues la Escritura dice: «No pondrás bozal al buey
que trilla» y «Digno es el obrero de su salario». 19 Contra un anciano no admitas acusación si no está
apoyada por dos o tres testigos. 20 A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que
los demás también teman.
21
Te encarezco delante de Dios, del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas
sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad.
22
No impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro.
23
Ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes
enfermedades.
24
Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, pero a otros se les
descubren después. 25 Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras; y las que son de otra manera, no
pueden permanecer ocultas

5. ¿Quiénes son "los ancianos" del v 17, y cuáles son dignos de "doble honor"?
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Los ancianos son los que predican, enseñan o administran los asuntos de la iglesia: los pastores,
maestros, ministros, miembros del personal de las distintas juntas, comités y consejos. Los que hacen
bien su trabajo, y en especial los que predican y enseñan, el pastor, son dignos de doble honor. La
predicación de la Palabra siempre debe tener preferencia sobre el resto del trabajo de la iglesia. Los que
están especialmente dotados para compartir la Palabra de Dios son una bendición especial para la
iglesia y son dignos de honor especial.

6. ¿Qué significa darles honor a esas personas?
Darles respeto y estímulo, pagarles un salario decente, apoyar sus decisiones, darles oportunidades para
seguir estudiando, orar por ellos, creer en ellos a menos que se compruebe definitivamente que han sido
infieles (v. 19) y luego manejar la situación de acuerdo con Mt. 18. Aceptarlos como pecadores
perdonados.

7. ¿Por qué cree que Pablo nos dice en el versículo 22 que tengamos cuidado en la elección
de las personas para hacer el trabajo de la congregación?
No hay que tener prisa y pasar por alto la idoneidad de una persona y la manera como se refleja Dios en
las decisiones de su vida, porque eso podría ser demostración de indiferencia a las normas de Dios o
indiferencia al pecado. Si no tenemos cuidado en la elección de los dirigentes, parecería que aprobamos
sus debilidades o fallas de conducta y así les enviamos un mensaje equivocado a la congregación y a la
comunidad en general. El consejo de Pablo es también de aplicación general en el caso de los conversos
y los nuevos miembros, incluso aquellos que podrían cumplir con muchos de los requisitos necesarios.
Esas personas probablemente tengan las doctrinas básicas correctas, pero no han visto su aplicación en
casos prácticos. Lo mejor sería no precipitarse a nombrarlas de inmediato en las oficinas de
responsabilidad, sino permitir que observen un poco cómo funcionan las cosas en situaciones reales de
la congregación. Las elecciones descuidadas o extremistas le pueden producir grave daño al individuo, a
otros individuos y a toda la congregación.

Lea 1 Timoteo 6: 1 Todos los que están bajo el yugo de esclavitud, tengan a sus amos por dignos de
todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. 2 Y los que tienen amos
creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanlos mejor, por cuanto son creyentes y
amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta.
3
Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la
doctrina que es conforme a la piedad, 4 está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y
contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, 5 discusiones
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necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente
de ganancia. Apártate de los tales.
6
Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, 7 porque nada hemos traído a este
mundo y, sin duda, nada podremos sacar. 8 Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos ya satisfechos; 9
pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que
hunden a los hombres en destrucción y perdición, 10 porque raíz de todos los males es el amor al dinero,
el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron atormentados con muchos dolores.
11
Pero tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia,
la mansedumbre. 12 Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo
fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. 13 Te mando delante de
Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de
Poncio Pilato, 14 que guardes el mandamiento sin mancha ni reprensión, hasta la aparición de nuestro
Señor Jesucristo. 15 Aparición que a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo Soberano, Rey de reyes
y Señor de señores, 16 el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible y a quien ninguno de
los hombres ha visto ni puede ver. A él sea la honra y el imperio sempiterno. Amén.
17
A los ricos de este mundo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales
son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. 18
Que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. 19 De este modo atesorarán
para sí buen fundamento para el futuro, y alcanzarán la vida eterna.
20
Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los
argumentos de la falsamente llamada ciencia, 21 la cual profesando algunos, se desviaron de la fe. La
gracia sea contigo. Amén.

8. ¿Cómo puede el evangelio afectar profundamente las relaciones y las prácticas
indeseables entre los empleados y el supervisor, en la vida de pecadores convertidos (vs. 1
- 2)?
Los trabajadores tendrán respeto por el supervisor, no porque se haya ganado el respeto sino porque eso
le da honor a Dios, y no vergüenza. Si el supervisor es creyente, esa es una razón más para tratarlo con
respeto, porque el trabajo del obrero beneficia a un creyente y a un hermano o una hermana en Cristo. Si
nos podemos centrar en Cristo, las situaciones difíciles de trabajo pueden llegar a ser mucho más
tolerables e incluso agradables. En Efesios 6:9 Pablo instruye a los supervisores para que traten a los
trabajadores con el mismo respeto y la misma actitud.

9. En los vs. 3 - 5 Pablo habla de los falsos profetas por tercera vez en esta breve carta (vea
también 1:3 y 4:1). ¿Por qué estaba Pablo tan obsesionado con este tema, y que significa
hoy para nosotros?
Los falsos profetas eran una de las principales preocupaciones de la iglesia de Éfeso, donde Timoteo
estaba trabajando, y Pablo quería asegurarse de que Timoteo se ocupara de ese problema de forma
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rápida y efectiva. Estos versículos nos dicen que los falsos maestros invaden fácilmente una
congregación y reemplazan la alegría, la paz, el amor y la esperanza que recibimos de Dios con
polémicas, peleas, envidias, contiendas, y desacuerdos. La mejor forma de luchar contra ellos es saber lo
que Dios enseña y escuchar sólo a los que enseñen la Palabra pura. Satanás no quiere nada distinto de
desviar a una congregación de su obra de predicar y enseñar el evangelio y ganar esas almas para él. No
debemos caer en la complacencia.

10. Ponga el v. 6 en sus propias palabras.
La verdadera piedad se basa en la fe que tenemos en Jesús y en su obra de salvación. Un enfoque en esta
verdad nos lleva a llenar la vida con buenas obras de gratitud y eso nos trae una alegría que no tiene
nada que ver con los bienes materiales y el bienestar físico.
11. De acuerdo o en desacuerdo: Es mejor que el cristiano evite convertirse en rico (vs. 10 -12).
Se nos dice que el amor al dinero no lo ponga en primer lugar en nuestra vida ni basemos la esperanza
en él. Eso no es lo mismo que no usar y disfrutar los dones materiales especiales que Dios nos haya
dado. Pablo sabía muy bien lo que era tener necesidades (Fil. 4:12) pero eso no afectó su
contentamiento. Abraham y Job eran hombres ricos y ambos le sirvieron bien a Dios. Se nos advierte que
es más fácil depender de nosotros mismos y de nuestras riquezas si tenemos en abundancia. “¡Qué
contraste: el contentamiento bajo las promesas de Dios frente a la codicia que conduce finalmente a la
ruina!” (Schuetze, pg. 94). El premio de esta vida es la vida eterna, no la riqueza y el reconocimiento.

12. ¿Qué tipo de "profanas pláticas" y de la "falsamente llamada ciencia" (v 20), deben
rechazar los cristianos hoy?
Pláticas sobre salud, riqueza, mensajes de éxito, cualquier idea de que podamos ayudar a nuestra
salvación, la idea de que no importa a qué iglesia vayamos con tal que vayamos a la iglesia, cualquier
idea de que podemos aprender acerca de Dios por nuestras experiencias, nuestro conocimiento, o de una
manera que no sea por la Palabra y los Sacramentos
13. ¿Qué va a hacer esta semana para ayudar a " guardar lo que se te ha encomendado?”

Oración de Clausura
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Próxima vez: 2 Timoteo 1 y 2
Referencias:
Schuetze, Armin W., People’s Bible Commentary—1 Timothy, 2 Timothy, Titus. Milwaukee, WI:
Northwestern Publishing House, 1991. 73-105
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Un Estudio de los Libros de 1 y 2 Timoteo
Guía de la líder - Lección 5

Oración para Comenzar

Introducción a 2 Timoteo
•

Es la última de las cartas de Pablo, una despedida y una exhortación a seguir proclamando
el mensaje del Evangelio

•

Cuando escribió esta carta, Pablo estaba preso en Roma, encadenado y esperando la
muerte. La tradición dice que Pablo sufrió el martirio hacia los años 67 - 68

•

Fue escrita hacia el 67 dC con 3 objetivos: 1) Pablo se sentía solo y quería ver a su amado
Timoteo por última vez 2) estaba preocupado por el bienestar de las iglesias durante ese
tiempo de persecución bajo Nerón y quiso darles su palabra aliento 3) Quería animar a la
iglesia de Éfeso, en particular para que siguiera luchando contra los falsos profetas.

2 Timoteo 1 y 2
Lea 2 Timoteo 1: 1 Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida
que es en Cristo Jesús, 2 a Timoteo, amado hijo: Gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y de
Jesucristo nuestro Señor. 3 Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de
que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. 4 Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo
de verte, para llenarme de gozo, 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. 6 Por eso te aconsejo
que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, 7 porque no nos ha
dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
8
Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de
las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. 9 Él nos salvó y llamó con llamamiento santo, no
conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús
antes de los tiempos de los siglos, 10 pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro
Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. 11 De
este evangelio yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, 12 por lo cual asimismo
padezco esto. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro de que es poderoso
para guardar mi depósito para aquel día.
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13

Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 14 Guarda
el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. 15 Ya sabes que me abandonaron todos los
que están en Asia, entre ellos Figelo y Hermógenes.
16
Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se
avergonzó de mis cadenas, 17 sino que, cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. 18
Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú
lo sabes mejor.
1. Pablo nos da un gran ejemplo de cómo vivir la vida en los 5 primeros versículos de este
capítulo. ¿Qué podemos aprender acerca de la actitud en momentos de dificultad o de
incapacidad, en los vs 3?
Podemos darle gracias a Dios por sus bendiciones, podemos seguir sirviendo a Dios, podemos orar por
los demás; todo esto NO se centra en uno mismo y no muestra signos de queja ni sentimiento de lástima,
sino que confía en que Dios tiene el control y en que todo irá de acuerdo con su plan.
2

¿Qué podemos aprender sobre el perdón?

¡Pablo tenía una conciencia clara! Había aceptado el perdón de Dios y siguió su camino, sin dejar que
los pecados anteriores lo desviaran de su servicio a Dios. Muy a menudo nos seguimos torturando y nos
volvemos ineficaces en el ministerio porque nos negamos a aceptar el regalo divino del perdón.
3. ¿Qué podemos aprender acerca de ánimo?
La principal preocupación de Pablo era que las iglesias no se deterioraran cuando su fundador humano
muriera. Le expresó su amor y apoyo a Timoteo, haciéndole saber que pensaba mucho en él, y oraba por
él día y noche. Como un hombre que le dedicó su vida a Dios, Pablo le hace saber a Timoteo que ahora
le está traspasando a él esa dedicación exclusiva, y que debe continuar así después de que Pablo se haya
ido. ¡Qué legado! ¡Qué estímulo le debió dar esto a Timoteo!

4. ¿Alguien le ha pasado la antorcha de la fidelidad a usted? ¿La está pasando con el mismo
fervor de Pablo?

5. ¿Por qué podría estar Timoteo avergonzado / temeroso (v. 8) de la predicación del
Evangelio?
1) temor al mundo hostil que había puesto preso a Pablo y por lo que le podría hacer a él; no se trata de
un miedo insignificante si pensamos en cómo Pedro negó a su Señor el Jueves Santo. En esa época era
ilegal ser cristiano, y estaban siendo perseguidos, así que había una buena razón para el temor.
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2) incapacidad de ver a Cristo como su tesoro más preciado y digno de renunciar por él a la vida misma;
Pablo pudo estar pensando en la manera como él, antes de su conversión, no solo no había dado
testimonio de cristo sino que persiguió activamente a los que lo hacían. También podría haber estado
pensando en el padre de Timoteo, que no era cristiano, y exhortó a Timoteo a que se aferrara a la fe de
su madre y de su abuela, no a su padre.

6. ¿Que impidió que Pablo se avergonzara de la predicación?
Estaba convencido de que había sido salvado por medio de Cristo, que había sido escogido para ser
salvo antes del comienzo del tiempo y que él no tuvo ninguna participación en eso, que fue por pura
gracia, que lo que Dios lo había llamado a hacer era a llevar una vida santa y a predicar el evangelio.
Nada podría perturbar su confianza en Dios. Pablo ve su predicación como un privilegio y como una
responsabilidad.
7. Si usted es tímida para compartir el Evangelio, ¿qué le podría ayudar?
Lea la Biblia y ore pidiendo una fe como la de Pablo, piense en por qué es esencial que anunciemos la
Palabra, haga de eso una prioridad, infórmese sobre las técnicas que se pueden utilizar, practique con
una amiga, ore pidiendo una oportunidad y las palabras que ha de decir. Medite en el v. 12 y aplique
esas verdades a su situación: podemos hacer todas las cosas a través de Cristo, que nos ha salvado, nos
ha enviado su Espíritu Santo para enseñarnos y tiene el poder para superar todos los temores. Por
gracia, sólo por gracia, podemos y debemos hacer esto. Nunca encontramos la fuerza para compartir el
evangelio dentro de nosotros mismos, sólo viene de Dios.

8. ¿Cómo podemos ser un Onesíforo a alguien (vs. 16 -18)?
Estando ahí para los demás, tanto en los momentos de dificultad como en los buenos tiempos. ¿Alguna
vez hemos dicho: “Dígame como le puedo ayudar”, esperando que el otro no pida alguna ayuda?
¿Alguna vez ha dicho: “Usted está en mis oraciones” y se ha quedado ahí, sin orar nunca en realidad
por la persona? ¿Alguna vez pensamos que deberíamos ir a ayudar pero en realidad nunca lo hicimos?
¿Pronunciamos con frecuencia palabras de aliento para los pastores, maestros y amigos cristianos?

Lea 2 Timoteo 2:1 - 13: 1 Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 2 Lo que
has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar
también a otros. 3 Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 4 Ninguno que milita se
enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. 5 Y también el que
lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente. 6 El labrador, para participar de los frutos,
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debe trabajar primero. 7 Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. 8 Acuérdate de
Jesucristo, descendiente de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, 9 en el cual sufro
penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor; pero la palabra de Dios no está presa. 10 Por tanto,
todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo
Jesús con gloria eterna.
11
Palabra fiel es esta: Si somos muertos con él, también viviremos con él; 12 si sufrimos, también
reinaremos con él; si lo negamos, él también nos negará; 13 si somos infieles, él permanece fiel, porque
no puede negarse a sí mismo.
9. ¿Qué podemos aprender de la comparación que hace Pablo del papel de Timoteo con el de
un soldado, un atleta y un agricultor?
Los que se desempeñan en esos roles se deben mantener concentrados en la tarea y trabajar duro en ella.
En estos papeles se requieren sufrimiento y resistencia, pero los que permanecen comprometidos también
pueden esperar las bendiciones que vienen de un trabajo difícil. Podemos esperar lo mismo en la medida
que continuemos haciendo la voluntad de Dios con sincera dedicación. Recuerde a quién le estamos
sirviendo, hagamos su voluntad, y dejémosle el resto a él.

10. ¿Qué papel juega la meditación en esto (v. 7)?
Al escudriñar las Escrituras, el Espíritu Santo nos da una idea de lo que ella dice, incluso cuando al
comienzo no sea evidente para nosotros. Esa es la gran bendición y la emoción que vienen de la
perseverancia en el estudio intenso de la Biblia.
11. ¿Qué ha aprendido sobre el costo de seguir a Jesús?
A veces es doloroso, a veces las decisiones que hacemos les parecen necias a las demás personas que hay
en el mundo, a veces se requiere más paciencia de la que parece posible. Las recompensas son en verdad
muy grandes; Dios siempre es fiel, aunque yo lo arruine todo y sea infiel.

Lea 2 Timoteo 2:14 - 26: 14 Recuérdales esto, exhortándolos delante del Señor a que no discutan
sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. 15 Procura con
diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la
palabra de verdad. 16 Pero evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la
impiedad 17 y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, 18 que se
desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. 19 Pero
el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: «Conoce el Señor a los que son suyos» y «Apártese
de maldad todo aquel que invoca el nombre de Cristo».
20
En una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro;
unos son para usos honrosos, y otros para usos comunes. 21 Así que, si alguno se limpia de estas cosas,
será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 22 Huye
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también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio
invocan al Señor. 23 Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas,
24
porque el siervo del Señor no debe ser amigo de contiendas, sino amable para con todos, apto para
enseñar, sufrido. 25 Debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda
que se arrepientan para conocer la verdad 26 y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a
voluntad de él.

12. ¿Qué se requiere para manejar correctamente la Palabra (vs. 14 - 15)?
La falsa enseñanza a menudo comienza discutiendo sobre lo que dice la Biblia, tomando las palabras
fuera de contexto o cambiando su significado para adaptarlo a la razón o a lo que queremos oír. El
manejo correcto de la Palabra requiere que nos acerquemos a ella con integridad (como a las palabras
inspiradas de Dios, que no tienen error ni contradicción) y aceptar lo que ella dice.

13. ¿Cuáles son algunos ejemplos de nuestro mundo en los que la Palabra no se maneja
correctamente?
Negar lo que Dios dice, porque no es razonable (el nacimiento virginal, la Trinidad, la resurrección, la
creación,) o porque no se ajusta a nuestra agenda política (homosexualidad, llamamientos de los
hombres y las mujeres, el aborto) o por arrogancia (¡el orgullo podría no ser un pecado!) Cambiar el
significado de las palabras para negar sutilmente las verdades, como ocurre con las sectas que se
presentan como cristianas pero niegan la deidad de Cristo y su obra salvadora.
14. ¿Qué imagen pinta Pablo cuando dice que las falsas doctrinas carcomen como gangrena?
Puesto que tiene un gran atractivo para nuestra humanidad, la falsa doctrina es fácil de creer, difícil de
suprimir sin una acción radical (extirpando el tejido que ha sido dañado) y al final es absolutamente
mortal. Luego, Pablo da el ejemplo de dos hombres que han sucumbido a la falsa doctrina y han perdido
la fe. Como se hace con la gangrena, hay que tomar medidas drásticas rápidamente, para deshacerse de
la falsa doctrina.

15. Ponga el versículo 19 en sus propias palabras.
La Palabra de Dios no va a sucumbir a la falsa doctrina. Dios sigue llamando a los suyos y les da lo
necesario para que no sean engañados. El poder del evangelio seguirá dando pruebas de sí mismo en la
iglesia y en la vida de los creyentes. ¡Dios se encargará de ello!
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16. De acuerdo o en desacuerdo: A medida que envejecemos, los deseos pecaminosos dejan
de ser un problema importante en la vida. Explique su respuesta.
Muchas veces, los malos deseos se vuelven más sofisticados y sutiles a medida que envejecemos. Las
personas mayores se vuelven más propensas a caer en los pecados de omisión que en los de comisión.
Parece que persiste la opinión generalizada de que no hacer lo debemos es menos condenable que hacer
lo que no debemos. Por desdicha, el pecado es pecado. Satanás nunca se da por vencido en su propósito
de llevarnos a su bando. Siempre debemos velar y orar que no entremos en tentación.

Oración de Clausura

Próxima vez: 2 Timoteo 3 y 4
Referencias:
Schuetze, Armin W., People’s Bible Commentary—1 Timothy, 2 Timothy, Titus. Milwaukee, WI:
Northwestern Publishing House, 1991. 106-139
Schuetze, Armin W., People’s Bible Commentary—1 Timothy, 2 Timothy, Titus Study Guide.
Milwaukee, WI: Northwestern Publishing House, 1994. 22-28
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Un Estudio de los Libros de 1 y 2 Timoteo
Guía de la líder - Lección 6

Oración para Comenzar

2 Timoteo 3 y 4
Lea Capítulo 3:1-9: 1 También debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. 2
Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los
padres, ingratos, impíos, 3 sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin templanza, crueles,
enemigos de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, engreídos, amadores de los deleites más que de Dios, 5
que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esos, evítalos.
6
De ellos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados,
arrastradas por diversas pasiones. 7 Estas siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al
conocimiento de la verdad. 8 Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos
resisten a la verdad; hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. 9 Pero no irán más
adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos.
1. De acuerdo o en desacuerdo: Los tiempos son hoy en día más terribles que en los días de
Pablo. Explique su respuesta.
Pablo describe los últimos días, los días antes de segunda venida de Jesús. Estamos más cerca de esos
días, así que se podría decir que estos signos son más frecuentes a medida que llega a su fin el tiempo
que tiene Satanás para impedir la salvación. Ciertamente, todos los días vemos evidencias de todas las
cosas que menciona Pablo. Sin embargo, no estamos encadenados en la cárcel, esperando que nos
torturen y asesinen por nuestras creencias como estaba Pablo cuando escribió esta carta. En este país, la
posibilidad de reunirnos, estudiar, adorar y evangelizar es una gran bendición que muchas veces no
valoramos.

2. Haga un comentario sobre " tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella"
(v. 5).
Muchos pretenden que son religiosos y hacen grandes afirmaciones de que son espirituales, que son
aprobados en todo, pero viven como si Dios no importara y se pudiera hacer caso omiso de lo que él
dice. Qué arrogancia pensar que podemos cambiar los mandamientos de Dios porque no estamos de
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acuerdo con ellos o pensamos que son obsoletos; que podemos ignorar sus órdenes, porque no son
convenientes o populares.
3. Mencione ejemplos de los que hoy “tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia
de ella”
Oprah y otros que quieren tener apariencia religiosos pero niegan al Salvador, los que quieren poner en
peligro nuestras creencias para que todos podamos vivir juntos en paz y armonía física, los que
requieren un conocimiento secreto o especial para la salvación, los que son críticos.

4. ¿Cómo podemos ser la "luz del mundo", hacer obra misionera y aun así “a esos evítalos”, a
los que se mencionan en el v. 5?
También se nos dice que estamos en el mundo pero no somos del mundo. No debemos tolerar ni
participar en las filosofías impías, las conductas o actitudes que se describen; pero, al mismo tiempo, si
sólo conocemos "buenos" cristianos, no tenemos a nadie con quien compartir el mensaje de salvación.
Téngalos como amigos, pero no como a los mejores amigos, ni como a quienes les puede pedir consejo.

Nota: en la tradición judía, Janes y Jambres fueron dos magos egipcios que se opusieron a
Moisés ante el faraón y en un principio fueron capaces de imitar las señales milagrosas que
hizo Moisés. Sin embargo, fueron desenmascarados porque no pudieron seguir imitando lo que
hacía Moisés, tenemos el consuelo de que en el mundo de hoy los engañadores también serán
desenmascarados cuando Dios lo disponga.
Lea Capítulo 3:10-17: 10 Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor,
paciencia, 11 persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en
Listra; persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. 12 Y también todos los que
quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución; 13 pero los malos hombres y los
engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 14 Pero persiste tú en lo que has
aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido 15 y que desde la niñez has sabido las
Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
16
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia, 17 a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda
buena obra.
5. El versículo 12 dice que los cristianos, incluso en esta era de tolerancia religiosa, deben
esperar persecución. Sin embargo, ¿cuál dice Pablo es nuestra esperanza para el futuro?
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La fortaleza para perseverar la obtenemos de Dios, porque tenemos el convencimiento de que su Palabra
es la verdad y no fallará como falla todo lo que viene del hombre. La fe se fortalece a medida que
estudiamos las Escrituras y pasamos de la niñez a la madurez espiritual. Dios nos enseña y nos hace
sabios por medio de la Escritura. Dios nos da maestros confiables: padres, hombres como Lutero y otros
teólogos, los pastores y los maestros, etc. Al sumergirnos en la Palabra de Dios, vamos a tener la fe
necesaria para resistir la persecución e incluso para convertir esas persecuciones en una situación que
sea benéfica para que los adversarios lleguen a la fe.

6. Los versículos 16 y 17 dicen las Escrituras equipan por completo al cristiano. ¿Cómo lo
hacen?
Todo lo que necesitamos viene directamente de la Palabra de Dios (que es inspirada por Dios, inspirada
verbalmente) y contiene su voluntad, que no está abierta a la interpretación. La Escritura nos enseña la
voluntad de Dios y la verdad de nuestra salvación. La Escritura expone y nos convence de lo que Dios
llama pecado, basándose en su criterio y no el de algún ser humano. La Escritura nos restaura, a los
pecadores caídos, por medio del evangelio salvador. La Escritura nos disciplina, nos guía y nos anima a
medida que crecemos en la vida de santificación. La Escritura nos da todo lo que necesitamos. Considere
la posibilidad de memorizar los vs. 16 y 17.

Lea Capítulo 4:1-8: 1 e suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a
los vivos y a los muertos en su manifestación y en su Reino, 2 que prediques la palabra y que instes a
tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, 3 pues vendrá
tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oir, se amontonarán
maestros conforme a sus propias pasiones, 4 y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas.
5
Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio.
6
Yo ya estoy próximo a ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. 7 He peleado la buena
batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. 8 Por lo demás, me está reservada la corona de
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí, sino también a todos los que
aman su venida.

7. ¿Por qué la gente no quiere escuchar la sana doctrina?
Porque trae consigo cosas que no quieren oír y los condena. Es difícil aceptar la ley porque pone en
evidencia los pecados y dice que todos nuestros logros son inútiles. El mensaje del evangelio no es
humanamente razonable, lo que lleva a muchos a desecharlo. La ley es desagradable y el evangelio no es
razonable.
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8. ¿Cuáles son las 9 órdenes finales que Pablo le encarga solemnemente a Timoteo que
cumpla, en los versículos 1 - 5?
Predicar, instar, redargüir, reprender, exhortar, ser sobrio, soportar los sufrimientos, hacer la obra de
evangelista, cumplir el ministerio.

9. ¿Cómo afecta este reto su ministerio personal?

10. ¿Comparte usted la esperanza de Pablo para el futuro? (vs. 6 - 8) ¿Cómo la motiva eso?
El tiempo apremia y aún queda mucho por hacer. Me da el enfoque correcto, me da paz y confianza, me
ayuda a pasar por alto las pequeñas cosas y superar los obstáculos.

Lea Capítulo 4: 9 - 22: 9 Procura venir pronto a verme, 10 porque Demas me ha desamparado,
amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito a Dalmacia. 11 Solo Lucas
está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. 12 A Tíquico lo envié
a Éfeso. 13 Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente
los pergaminos.
14
Alejandro el herrero me ha causado muchos males; el Señor le pague conforme a sus hechos. 15
Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras.
16
En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon; no les sea tomado
esto en cuenta. 17 Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mí fuera cumplida la
predicación, y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. 18 Y el Señor me librará
de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea gloria por los siglos de los siglos.
Amén.
19
Saluda a Prisca y a Aquila y a la casa de Onesíforo. 20 Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en
Mileto, enfermo. 21 Procura venir antes del invierno. Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos
los hermanos.
22
l Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén.

11. Al comienzo de su segundo viaje misionero, Pablo se negó a llevar a Marcos con él porque
lo consideraba poco fiable, y se separaron; ahora él solicita personalmente su presencia.
¿Qué debió suceder para que Pablo hiciera esa solicitud?
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Pablo le dio una segunda oportunidad a Marcos, y se convirtieron en compañeros de trabajo; Pablo
confió en Marcos, lo perdonó por haberlos dejarlo y aprendió a apreciar su trabajo y dedicación, y a
valorar su amistad.

12. ¿Hay aquí una lección para nosotras?
Cuando haya un malentendido, perdone y olvide. Deles una segunda oportunidad a las personas. Eso nos
puede dar una valiosa amistad, una compañía fiel en el reino de Dios.

13. ¿Cuáles eran los pensamientos de Pablo cuando se enfrentaba al martirio?
V. 18 —Declara, en completa calma y confianza, que Dios va a estar con él a pesar de los ataques, y que
lo llevará al cielo. ¡Alabado sea Dios por la paz y el consuelo que nos da!

14. ¿Qué ha aprendido sobre Pablo en 2 Timoteo, que la haya inspirado?
Estaba totalmente centrado en la voluntad de Dios, aceptando lo que eso significaba para su vida; no se
centró en su condición física ni se preocupó por lo que iba a venir, sino que puso toda su energía en
servir a Dios. Demostró verdadero gozo espiritual. Se enfrentó a la muerte de manera muy hermosa y
apacible.

Oración de Clausura

Referencias:
Schuetze, Armin W., People’s Bible Commentary—1 Timothy, 2 Timothy, Titus. Milwaukee, WI:
Northwestern Publishing House, 1991. 140-173
Schuetze, Armin W., People’s Bible Commentary—1 Timothy, 2 Timothy, Titus Study Guide.
Milwaukee, WI: Northwestern Publishing House, 1994. 29-33

WELS Women’s Ministry Committee www.wels.net/women
Un Estudio de 1 y 2 Timoteo • 33

