
 
SEGUNDA EPÍSTOLA A TIMOTEO: 

APUNTES EXEGÉTICOS 
 

Por Stanford Orth 
Usado con permiso 

 
INTRODUCCION  1:1-5 
 
 1.  Salutación 1:1-2 
 
1:1  Pablo  Ahora él tiene aproximadamente 65 años de edad. 
 
según la promesa de la vida  El objeto o intención del nombramiento.  Es decir, Pablo fue llamado a ser apóstol 
para proclamar la salvación que pertenece a los que están identificados con Cristo.  Cp. 1 Timoteo 4:8 dónde 
vemos que el uso de la palabra "promesa" no sólo se refiere a la vida después de la muerte, sino todo lo que la 
nueva vida nos ofrece en esta existencia actual.  El genitivo "de la vida" expresa el contenido de la promesa. 
 
1: 2  amado hijo.  En 1 Timoteo Pablo había llamado a Timoteo "hijo verdadero".  Esta carta es más personal y 
afectuosa que la anterior.  Debemos tomar como ejemplo el cuidado personal que Pablo tuvo de sus hijos en la fe 
y sus consiervos en el ministerio.  Esta carta es realmente personal, para Timoteo, y no tambien para la iglesia en 
Éfeso.  Entonces, los primeros versículos no contienen frases para autenticar el ministerio de Timoteo, como al 
inicio de 1 Timoteo. 
 
En el segundo viaje misionero de Pablo y su segunda visita a Listra, el apóstol reclutó a Timoteo de quien "daban 
buen testimonio...los hermanos que estaban en Listra y en Iconio" (Hechos 16:1-3).  Fue su compañero de trabajo, 
había laborado a su lado por más de 15 años y había estado con Pablo en la mayor parte de su segundo y tercer 
viajes misioneros.  Timoteo fue enviado en misiones delicadas a Tesalónica y Corinto (1 Ts. 3:2; 1 Co. 4:17), 
viajó con Pablo en su última visita a Jerusalén y lo acompañó durante su primer encarcelamiento en Roma 
(Hechos 20:1-5; Fil . 1:1). 
 
Timoteo tenía un lugar único en el círculo de colegas de Pablo.  En Filipenses 2:19-22 Pablo lo recomendó:  "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".  Vea también las palabras de Pablo en Ro. 16:11; 1 Co. 4:17; 1 Ts. 3:2.  Pablo le había 
confiado misiones importantes y delicadas en Tesalónica y Corinto (1 Ts. 3:1ss; 1 Co 4:17).  Cuando escribió esta 
carta, lo había dejado en la estratégica pero difícil ciudad de Éfeso para continuar el ministerio (1 Ti. 1:3-4). 
 
Jesucristo.  Tres veces en esta salutación Pablo menciona el nombre de Cristo.  Sus pensamientos, su vida, como 
también su ministerio están llenos de la persona de su Salvador. 
 
En los versículos 1-11, Pablo toca varios temas que deben animar a Timoteo.  Pablo señala directamente o 
indirectamente los medios que Dios ha usado para preparar a Timoteo para ser un fiel siervo de Dios.  1)  Dios 
llamó a Pablo a servirle y fue él que llegó a Listra para entregar el mensaje de salvación en Cristo a Timoteo y su 
famili a.  2)  Dios le puede proveer gracia, misericordia y paz.  3)  Pablo seguía "discipulando" a Timoteo a través 
de sus cartas de estímulo y orientación y por medio de sus oraciónes.  4)  La abuela y la madre de Timoteo le 
dieron un trasfondo de enseñanza (cp. 3:15) y un ejemplo de confianza en Dios.  5)  Además, el versículo 6 le 
recuerda a Timoteo que Dios le había dado un don espiritual para capacitarlo a servir a Dios y a los creyentes.  6)  
Timoteo había recibido al Espíritu Santo que provee poder, amor y prudencia para su ministerio (1:7).  7)  
También, tenía en sus manos el mensaje poderoso del evangelio para compartirse con otros (1:9-10).  Timoteo 
tenía todo el apoyo divino y humano para estar preparado a servir fielmente a Dios.  En los versículos 6 en 
adelante, Timoteo verá que lo único que le falta es tomar las decisiones personales correctas, actuar en obediencia 
a Dios, confiando en el poder de Dios (2:1) para poder cumpli r su ministerio en Éfeso.  
 
 
 2.  Acción de gracias  1:3-5 
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Argumento:  En el versículo 6, Pablo comenzará a instar a Timoteo a ser leal a Pablo y a ser constante y valiente 
en su dificil ministerio en Éfeso.  Estos versículos de acción de gracias introducen conceptos acerca de Pablo y 
acerca de Timoteo que son fundamentales para la apelación que sigue.  Los dos vienen de un trasfondo de 
fidelidad y fe en Dios.  Ambos sienten lazos de cariño el uno para el otro.  A través de la carta Pablo apelará a su 
propio ejemplo (1:11-12; 2:9-10; 3:10-11), a la relación que ha tenido con Timoteo (3:10-11) y el trasfondo 
espiritual de Timoteo (1:6-7, 13-14; 3:10-15) (Fee 221).   
 
1:3  al cual sirvo desde mis mayores.  Tiempo presente.  El verbo fue usado especialmente de cumpli r con deberes 
religiosos, como la adoración en el culto.  Pablo se vió a si mismo como miembro de la nación que había servido 
a Dios (Hch. 26:7).  Su adoración y su predicación del evangelio son relacionados con el judaismo bíblico del 
Antiguo Testamento.  Tiene a la vista no tanto la salvación sino el concepto de servicio.  El verbo significa el 
servicio de adoración a Dios, o por el sacrificio de oración, o por el ministerio, o por la totalidad de la obediencia 
de la persona a Dios (TDNT).  Cp. también 1:5 y 3:14-17. 
 
1:4  deseando, (T. presente)... acordarme (T. perfecto)... trayendo (v. 5, T. aorísto).  Tres participios.  "Deseando 
verte" se relaciona con su petición en 4:9-13 de que Timoteo viaje a Roma para estar con Pablo. 
 
tus lágrimas.  Probablemente se refiere a sus lágrimas en el momento de separarse de Pablo.  Pablo recuerda tres 
cosas en este versículo y en el siguiente:  las lágrimas, su fe y su ascendencia piadosa. 
 
1:5  Ahora Pablo vuelve a la acción de gracias que comenzó en v. 3.  El motivo de la acción de gracias es la fe de 
Timoteo.  Cp. 1 Ts. 1:3; 3:6-7; 2 Ts 1:3; Ro. 1:8; Col 1:4; Flm. 5.   
 
fe no fingida Una fe no hipócrita. 
 
habitó primero.  El verbo habitar significa "morar dentro y tener una influencia".  Implica permanencia.  Cp. Ro. 
7:17, 8:11; 2 Co. 6:16;  Col. 3:16;  2 Ti. 1:4.  En este versículo vemos funcionando en la famili a el principio que 
se expresa en 2 Timoteo 2:2.   No estamos seguros si este versículo hace referencia a la fe de la abuela en Jehová 
o que ella aceptó a Cristo antes que Timoteo.  En el contexto de la exhortación en el v. 6, el v. 5 dice:  "No se 
desaníme porque, tal como mi ministerio tiene continuidad con mis ascendentes, también su fe  tiene raices en su 
madre y abuela." (Fee 223) 
 
estoy seguro  Perfecto pasivo.  "He llegado a estar convencido y estoy seguro". 
 
I.  ENCARGO A NO AVERGONZARSE  1: 6-18 
 
Argumento:   Para este estudio dividimos la carta en cinco encargos que Pablo deja a su hijo amado en esta 
última comunicación.  Este primer encargo tiene tres partes lógicas:  1) la exhortación a Timoteo para que tenga 
valor, lealtad, y constancia a pesar de la oposición y la aflicción, 2) el ejemplo de Pablo quien, en medio del 
sufrimiento, no se avergonzaba y 3) ejemplos negativos de hombres que abandonaron a Pablo y el ejemplo 
positivo de Onesíforo quien no se avergonzó de Pablo. 
 
  A.  Timoteo no debe avergonzarse  1:6-11 
 
Argumento.  Pablo señala cuatro responsabilidades de Timoteo en estos versículos:  1) ser activo en el ministerio 
(v. 6), 2) no tener miedo (v. 7), 3) no avergonzarse, ni del evangelio, ni de Pablo (v. 8), y 4) participar de las 
aflicciones que ocasiona su ministerio (v. 8).  En los versículos 9 y 10, Pablo resume algunos elementos del 
evangelio para motivar a Timoteo, recordándole cuán potente, glorioso, y victorioso que es el mensaje que el 
proclama y enseña.  
 
1:6  Por lo cual  Se refiere a la genuina fe que la abuela, la madre y Timoteo mismo han tenido. 
 
te aconsejo  Literalmente:  "te recuerdo" (T. presente). 
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avives el fuego del don..  El verbo tiene dos sentidos:  1) el concepto de avivar de nuevo implica que se había 
apagado, o 2) el concepto de mantener viva la llama.  El tiempo presente apoya el segundo sentido.  No es 
necesariamente un reproche.  Posiblemente Pablo hace referencia al don de la enseñanza (1 Ti. 4:13-14).  Cuando 
Dios nos da un ministerio que cumpli r, Él provee las capacidades para llevarlo a cabo.  Los dones espirituales 
tienen el propósito de edificar el cuerpo de Cristo. 
 
imposición de mis manos.  Tanto Pablo como los ancianos habían apartado a Timoteo para su ministerio.  Esto 
fue la ocasión también de una profecía sobre su futuro ministerio (1 Ti. 4:13-14). 
 
En estos versículos, como en 1 Ti. 4:12; 5:23; 1 Co. 16:11-12, recibimos la impresión que Timoteo es joven y no 
tiene tanta fuerza de carácter como Pablo.  
 
1:7  porque.  Pablo pasa a dar una razón de avivar el ejercicio de su don espiritual. 
 
espíritu de cobardía.  Este vocablo fue usado en contextos de batalla, hablando del terror que una persona puede 
sentir cuando está en gran dificultad o peligro (Fee 227). (La palabra sólo aparece aquí en el N.T.)  Compare con 
otras formas de la palabra en Mateo 8:26; Marcos 4:40; Apocalipsis 21:8; Juan 14:27.  No es facil decidir si Pablo 
habla 1) de una actitud o 2) del Espíritu Santo.  Su relación ("porque") con v. 6 que habla del don espiritual de 
Timoteo, y también la mención de amor y de poder apoyan el segundo punto de vista.  También, Fee, págs. 226-7, 
señala la simil itud con Romanos 8:15 y 1 Co. 2:12 que contienen contrastes como este versículo.  Algunas 
exhortaciones en las dos cartas a Timoteo sugieran que él no tenía un caracter fuerte para enfrentar con iniciativa 
y valor las demandas del ministerio en Éfeso (cp. 4:12-16).  Por otro lado, Timoteo tenía características muy 
positivas:  experiencia, nobleza y lealtad. 
 
El creyente puede sentir vergüenza y miedo porque teme la burla, la crítica, el rechazo y el sufrimiento que 
pueden ser consecuencia de un fiel testimonio 
 
poder.  El poder de Dios para el ministerio quita el temor.  Cp. Hechos 1:8, Ro. 1:16; 15:13, 19; 1 Co. 2:4. 
 
amor.  1 Co. 13 hace hincapié en la necesidad del amor para el ejercicio de cualquier don espiritual.   El amor a 
los hombres debe motivar a Timoteo y debe quitarle la timidez en su trato con ellos.  Cp. Gá 5:22; Ro. 5:5. 
 
dominio propio.  autocontrol, auto-disciplina, prudencia, sabiduría (HL).  No es la misma palabra como en Gá. 
5:23.  Tiene la misma raíz de la palabra traducida "prudencia" en Tito 2:2 y 5. 
 
1:8  Los dos mandatos en el este versículo son el corazón de este encargo.  El vocablo "avergonzarse" aparecerá 
tres veces en el capítulo 1:  vv. 8, 12 y 16.  El otro mandato, "participa de las aflicciones" es importante en el 
capítulo 1 pero especialmente en 2:1-13.     
 
no te avergüences.  Aoristo pasivo subjuntivo.  El aoristo no implica, como el tiempo presente, que Timoteo ya se 
avergonzaba, sino que había de evitar que sucediera.  Se refiere aquí a la humillación de tener el estigma de 
asociarse con algo o alguien que ha sido humil lado.   
 
dar testimonio de nuestro Señor  Timoteo puede sentir la vergüenza de predicar el evangelio en la gran ciudad 
pagana de Éfeso.  O, posiblemente Pablo hace referencia al trabajo de defender la sana doctrina tocante a Cristo 
frente a la amenaza de la falsa doctrina.  Posiblemente, esto incluye el enfrentar a los que enseñan la falsa doctrina 
en Éfeso.   
 
ni de mí preso suyo.  En segundo lugar, Timoteo no debe avergonzarse de la amistad y relación con el prisionero, 
Pablo.  Pablo ha sido rechazado por los judíos y encarcelado por los romanos.  Los que enseñan otras doctrinas 
están criticando a Pablo.  Tal vez ellos dicen que Pablo no es apóstol, ni sostiene la doctrina correcta, porque Dios 
ha permitido que esté preso.  Aún Dios lo ha desacreditado. 
 
participa de las afli cciones por el evangelio.  El verbo griego es compuesto de tres raíces:  "junto" + "el mal" + 
"sufrir" = "unirse conmigo en sufrir el mal".  La carta enfatiza que las aflicciones son inevitables para el cristiano 
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que obedece al Señor.  Este es el enfoque del próximo encargo en 2:1-11 (Note:  2:3, 9, 12.)  Cuando uno es 
humill ado y, además, sufre, la tentación de abandonar la lucha es doble. 
 
el poder de Dios.  La misma palabra que está en v. 7.  Se relaciona con la frase anterior.  Damos testimonio al 
Señor y participamos de las aflicciones, por medio del poder divino, no por la capacidad humana. 
 
Fee, págs. 228-229, sugiere que Pablo enfoca en estos mandatos tres lealtades básicas de Timoteo:  1) a Cristo, 2) 
a Pablo y 3) a su ministerio del evangelio.  Entonces, los siguientes versículos enfocan estas lealtades:  1) 
Jesucristo en vv. 9-10, 2) Pablo en vv. 11-12 y 3) su ministerio en vv. 13-14.  
 
1:9  Pablo subraya varios aspectos del evangelio en vv. 9 y 10.  El evangelio salva.  Dios tomó la iniciativa en la 
salvación.  El llamamiento de Dios produce santidad en el creyente.  La salvación no depende de los esfuerzos 
humanos.  Dios planificó la salvación desde la eternidad.  La obra de Cristo venció la muerte y provee vida a los 
que creen. 
 
quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo.  V. 9 es una razón fuerte para que Timoteo no sea 
avergonzado, y describe una de las grandes manifestaciones del poder de Dios que Pablo ha mencionado al final 
del v. 8.  La razón por no avergonzarse es que Dios le ha llamado y le ha salvado, y esa salvación y llamamiento 
no son a base del mérito de Timoteo, sino por el propósito divino y la gracia de Jesucristo. 
 
Las cartas pastorales repiten varias veces que es Dios que salva:  1 Ti. 1:1; 2:3-4; 4:10; Tito 1:3; 2:10; 3:4-5. 
 
no conforme a nuestra obras.  La falsa enseñanza en Éfeso fue legalista (1 Ti. 1:7-11; Cp. Tito 3:4-5) y Pablo 
aprovecha las oportunidades para afirmar que el evangelio está basado en la gracia de Dios, no en los méritos 
humanos.   
 
llamó con llamamiento santo...según el propósito suyo.  Dios tomó la iniciativa en nuestra salvación.  Cp. la frase 
"de Dios" que aparece 59 veces en Romanos.  "llamamiento santo" puede significar 1) instrumental ("con") 
porque viene de un Dios santo, o 2) interes ("para una vida santa" o "para ser pueblo santo").  Este último es más 
probable. 
 
1:10  el antecedente de “nos fue dada”  (v. 9) y “ha sido manifestada”  (v. 10) es la "gracia" en v. 9. 
 
quitó la muerte.  Participio que modifica a Jesucristo.   Hizo que la muerte no funcionara, quedó sin efecto, 
removió el derecho de la muerte sobre los creyentes.  El opuesto de la muerte es "la vida" y "la inmortalidad"  que 
se encuentran en las próximas frases.  Este resultado de la gracia de Dios debe fortalecer a Timoteo en sus 
aflicciones.  Dios aún ha conquistado la muerte.  Timoteo no ha de temer la muerte que es lo más que sus 
enemigos le podrían hacer en su contra. 
 
sacó a luz  (participio que modifica a "Jesucristo").   
 
inmortalidad "no corruptible". 
 
1:11 Este versículo es la conclusión gramatical del versículo anterior y también sirve como transición para que 
Pablo pase a hablar de su propia vida.  Este versículo completa la oración que comenzó en v. 8.   
 
del cual  Lit.  "para el cual".  Se refiere al evangelio en v. 10.  Pablo describe su propio papel personal en el 
evangelio que ha descrito en los vv.9-10. 
 
fui constituido  El pronombre personal “yo”  expresa énfasis en Pablo mismo.   
 
El propósito de ser predicador, apóstol y maestro es promover el evangelio.  La mayoría de manuscritos agregan 
"de los gentiles", punto que puede ser importante aquí, porque Pablo varias veces atribuye su prisión a su entrega 
a los gentiles (Ef. 3:1, 6, 13; Col. 1:24-27). 
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 B.  Pablo no se avergonzaba.   1:12-14 
 
Argumento:  En vv. 6-11, Timoteo ha recibido una amonestación directa.  Ahora en vv. 12-14 Pablo se presenta 
como ejemplo positivo para estimular a Timoteo.  En los vv. 15-18 hará el contraste entre otros ejemplos 
positivos y negativos. 
 
1:12  por lo cual  Hace referencia al v. 11.  Pablo padece la experiencia del encarcelamiento por ser predicador, 
apóstol y maestro del evangélio. 
 
no me avergüenzo.  Tiempo presente.  Tres veces en el capítulo Pablo emplea este verbo (v. 8 con referencia a 
Timoteo y v. 16 con referencia a Onesíforo).  Este vocablo expresa el énfasis en este capítulo.  Después de haberle 
exhortado a Timoteo que no se avergüence, ahora en v. 12 se menciona a sí mismo como ejemplo de uno que no 
se ha avergonzado de su ministerio del evangélio a pesar de mucho sufrimiento.  Tampoco se avergonzó de ser un 
prisionero por el evangelio.  El tiempo es presente y podría traducirse "no me estoy avergonzando" a pesar de 
estar en la prisión. 
 
porque yo sé a quien he creído Una mejor traducción sería "yo conozco en quien he entregado mi confianza".  (No 
hay preposición, solamente el dativo).  "He creído" es tiempo perfecto para enfatizar, no solamente su fe en el 
pasado, sino su confianza en el presente.  La razón de que Pablo no se avergüenza es que conoce personalmente a 
Cristo y su conocimiento de esta persona dá valor y sentido a todo lo que él experimenta. 
 
estoy seguro.  Tiempo perfecto.  "he sido persuadido y tengo esta convicción". 
 
para guardar.  Tiempo aoristo.  "proteger", "vigilar", "guardar". 
 
mi depósito.  "Lo que ha sido entregado a otra persona para guardarlo".  El vocablo "depósito" en este versículo, 
como también en v. 14, comunica un concepto bancario:  algo que ha sido encargado para su conservación y uso 
apropiado.   
 
Es dificil decidir si el "depósito" se refiere a 1) Pablo mismo, manifestando la seguridad eterna de su salvación a 
pesar de sus aflicciones, o 2) algo que Dios le ha entregado a Pablo, que seguramente sería el evangelio en v. 10.  
La metáfora de "mi depósito", como algo que Pablo ha entregado a Dios, apoya el primer punto de vista.  El uso 
del término "depósito" en v. 14 (y en 1 Ti. 6:20), el concepto del evangelio que fue entregado a Pablo en v. 11, y 
la preocupación de Pablo por la conservación de la sana doctrina en v. 13 apoyan el segundo punto de vista.  
Aunque Pablo está encarcelado y vive en peligro de su vida, Dios protegerá el mensaje que le ha sido entregado a 
Pablo como predicador, apóstol y maestro.  
 
1:13  Los versículos 13 y 14 fueron motivados por el peligro de la doctrina falsa en Éfeso. 
 
Las referencias en este pasaje al "depósito" y la "forma de las sanas palabras" nos enseña que la iglesia ha 
recibido en las Escrituras el depósito de enseñanza apostólica.  Ni Pablo, ni Timoteo, ni otros maestros cristianos 
tenían la responsabilidad ni el derecho de agregar, restar o cambiar esas enseñanzas y doctrinas.  Su 
responsabilidad fue de recibir entera esa enseñanza, protegerla y comunicarla en su totalidad a otras personas 
fieles.  Pablo había aprendido esto durante su preparación en la escuela de los rabinos.  Un rabino dijo, "No he 
hablado ni una palabra que no haya oído de los labios de mis maestros".  Pablo sabía que su papel no era el de 
descubrir alguna nueva enseñanza o concepto.  La creatividad no debe entrar en el contenido de la enseñanza, sino 
sólo a la comunición de ella.  Dios le dio a él, a Timoteo y a nosotros la responsabilidad de conocer con exactitud 
y transmitir fielmente lo que ha sido comunicado en las Escrituras del Antiguo y el Nuevo Testamentos.  Esta 
enseñanza ha de ser la norma y estandar para evaluar cualquier doctrina que pretende ser cristiana.  (Cp. Toma la 
estafeta, págs. 37-44). 
 
Retén la forma.  El vocablo "forma" significa un modelo o un bosquejo.  El vocablo sugiere la existencia de un 
resumen o declaración de doctrina apostólica.   Timoteo reconocería que Pablo le entregó a través de sus 
enseñanzas un modelo que él debe creer y predicar.  El vocablo "forma" recibe énfasis en el versículo por su 
posición al inicio de la oración.   
 



2 Timoteo, Stanford Orth, page 6  

en la fe y amor.  Pablo enfatiza también la expresión práctica de las sanas enseñanzas.  Timoteo ha de ser un 
modelo de palabras y vida que son sanas.  Junto con su preocupación por la doctrina, Timoteo ha de manifestar la 
fe (o fidelidad) y el amor en su ministerio.  Su vida ejemplar es necesario para que su doctrina sea autenticada y 
respetada (Cp. las cláusulas de propósito en Tito 2:5 y 10.) 
 
1:14  Guarda.  Vocablo militar que instruye a Timoteo a rodear el depósito de sanas palabras para defenderlas de 
cualquier ataque o presión externa que pudiera distorcionarlas o quitarlas.   El Espíritu Santo le da el poder y la 
sabiduría para cumpli r con este mandato.   El depósito es las sanas palabras del v. 13. 
 
el buen depósito.  ( también en 1:12 y 1 Ti. 6:29).  Recibe énfasis en el versículo en la misma manera de "la 
forma" en v. 13. 
 
Resumen:  Notamos en vv. 13 - 14 y 9 - 10 que Pablo está todavía (como en 1 Timoteo y Tito) preocupado por la 
conservación del mensaje apostólico.  Es probable que la circunstancia en Éfeso que demanda el valor y denuedo 
de Timoteo es una situación que pone en peligro la sana doctrina.  Posiblemente los que no enseñan la doctrina 
apostólica también señalan el segundo encarcelamiento y posible muerte de Pablo como evidencia que su 
enseñanza no fue correcta (v. 8).  Timoteo ha de ser valiente para predicar fielmente el evangelio puro y la sana 
doctrina, a pesar de la oposición.  Él no ha de estar intimidado por los maestros que enseñan el error, ni debe 
avergonzarse del apóstol Pablo. 
 
 
 C.  Onesíforo no se avergonzó  1:15-18 
 
Argumento:  La clave para entender estos versículos es el tercer uso de la palabra "avergonzarse" en el capítulo 
(v. 16) y la mención de los que abandonaron a Pablo (v. 15). 
 
En este párrafo, el apóstol refuerza su encargo a Timoteo con mención de ejemplos negativos y positivos que 
pueden estimular a Timoteo a no avergonzarse. 
   
1:15  me abandonaron Primero vemos el ejemplo negativo de "todos los que están en Asia", incluyendo Figelo y 
Hermógenes.  El tiempo aoristo expresa un acto definitivo de deserción.  "Asia" incluye todo la provincia romana 
y también su ciudad más prominente, Éfeso.  Es notable que Pablo aún menciona por nombre a los que estaban en 
el error.  No conocemos las circunstancias históricas detrás de este versículo.  En 4:10 Pablo habla de la deserción 
de Demas y en 4:14, de la oposición de Alejandro.  Además dice, "En mi primera defensa ninguno estuvo a mi 
lado, sino que todos me desampararon" (4:16).  ¿Se refiere a personas de Asía que estuvieron con Pablo en Roma? 
o  ¿Se refiere a los que estuvieron con él cuando fue arrestado,  posiblemente en Troas (4:13)?  El punto de Pablo 
es claro:  Algunas personas no han sido leales a Pablo, ni a su doctrina.  Se avergonzaron de él y lo abandonaron.  
Timoteo no debe seguir su ejemplo. 
 
1:16-17  Pero, no todos lo habían abandonado.  Timoteo, Tito, Crescente y Tíquico estaban llevando a cabo 
importantes tareas que Pablo les había asignado (1 Ti. 1:3; 2 Ti. 4:10, 12).  El médico amado, Lucas, estaba en 
Roma con Pablo y tal vez Timoteo y Marcos llegarían a Roma antes de la muerte de Pablo (4:11).  Otros 
mencionados en 4:19-21 estaban leales.   
 
Ahora sigue el ejemplo positivo de Onesíforo, otro que no lo abandonó, con el uso del mismo verbo que 
encontramos en los vv. 8 y 12.  
 
me confortó  "me refrescó" - significa "dar lugar a respirar", "avivar", "refrescar".  Aquí y en Ro. 15:32. 
 
cuando estuvo en Roma  El participio aoristo es temporal:  "cuando llegó" o "cuando estuvo". 
 
buscó solícitamente y me halló  La frase da la impresión que fue dificil l ocalizar a Pablo en Roma, pero que 
Onesíforo persistió hasta encontrarle.  Esto está en contraste con los que abandonaron a Pablo por vergüenza. 
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1:18  Concédale el Señor que halle misericordia.  Algunos han empleado este texto para apoyar la práctica de orar 
por la salvación de los muertos.  Sin embargo se debe observar lo siguiente: 
 1.  No es una oración sino un deseo. 

2.  No hay evidencia de que Onesíforo haya muerto cuando Pablo escribe.  Si Onesíforo no estuvo en 
casa, entonces esto explica la manera que Pablo se expresó en 4:19 y 1:16. 
3.  Aunque estuviera muerto, fue creyente, y entonces este texto no justificaría la  oración por un 
incrédulo. 
4.  Podría ser que Pablo estuviera orando por la famil ia inconversa de Onesíforo.  El antecedente de 
“ le”•en v. 18 puede ser “casa”  en v. 16. Lo que creemos es que, en el momento cuando Pablo escribió, 
Onesíforo había salido de Roma pero no había regresado a Éfeso todavía.  Entonces, por eso Pablo saluda 
a los de su casa, y no él mismo.  Los deseos de Pablo son que Dios premie a Onesíforo por su fiel cuidado 
y que también Dios bendiga a la familia de Onesíforo que tal vez se ha sacrificado para que Onesíforo 
fuera a ayudar a Pablo. 

 
Y cuánto nos ayudó en Éfeso  El comportamiento de Onesíforo en Roma fue una muestra de su carácter cristiano 
y su apoyo a Pablo que él ya había manifestado en Éfeso. 
 
Es importante repasar este capítulo para ver que Pablo menciona muchos factores en la vida y experiencia de 
Timoteo que le apoyan en el ministerio difícil que tiene en Éfeso, elementos que deben ayudarle a vencer la 
tentación de debilitarse y avergonzarse.  Por ejemplo:  la mención  de su padre espiritual (2-3), su herencia 
famili ar (5), su don espiritual (6),  el poder, el amor y la prudencia que Dios provee, (7),  la soberanía divina (9), 
la gracia y la vida que ha recibido en su salvación (9-11), el ejemplo de Pablo (11-12), el depósito de enseñanza 
(13-14) y el ejemplo de Onesíforo (16-18). 
 
 
II .    ENCARGO A ESFORZARSE EN LA GRACIA   2:1-13. 
 
Conexión:  La palabra conectiva “pues”   expresa una relación lógica con el capítulo anterior.  Se puede notar por 
lo menos tres puntos de conexión con el capítulo precedente.   1)  Lo que Pablo espera de Timoteo en el capítulo 2 
está en contraste con la infidelidad de Figelo y Hermógenes en 1:15;  2) lo que Pablo espera está de acuerdo con 
el buen ejemplo de Pablo y Onesíforo (1:12,16); y  3) Timoteo tiene que esforzarse en la gracia que es en Cristo 
Jesús (cap. 2) para poder llevar a cabo el ministerio valiente y sufrido que Pablo le exhorta en el capítulo 1. 
 
Argumento:   En versículos 1 y 2,  Pablo expresa la responsabilidad que tiene Timoteo.   En los versículos 3 a 10 
Pablo usa varias ilustraciones y ejemplos para aclarar e ilustrar lo que está involucrado en el ministerio de 
Timoteo.  La fortaleza de Dios (v. 1) es necesario 1) por la responsabilidad de Timoteo de transmiti r la enseñanza 
de Pablo a otros hombres fieles (v. 2), 2) porque este ministerio de Timoteo requiere sufrir penalidades y trabajar 
arduamente (vv. 3-7), 3) para poder sufrir pacientemente como Cristo y Pablo  (vv. 8-10), y 4) porque el futuro 
galardón depende de la fidelidad (vv. 11-13) .  Los versículos 11 a 13 son una conclusión para enfatizar el 
encargo. 
 
 A.  La  exhor tación 2:1-2 
 
2:1  hijo.  Kent sugiere que “hijo”  es la primera figura o ilustración en la serie que sigue, de soldado, atleta, 
labrador, etc.  El hijo participa de la naturaleza del padre, y es instruído por él.  Sin embargo,  opino que las 
ilustraciones o metáforas en el versículo 3 en adelante no son de la misma naturaleza de esta expresión vocativa 
por la cual Pablo se dirige a su verdadero hijo espiritual.  El concepto de hijo provee buena base para la 
transmisión del mensaje que encontramos en v. 2. 
 
esfuerzate.  La voz activa significa "hacer fuerte".  El verbo aquí es voz media o voz pasiva y tiempo presente.  La 
traducción en la versión revisada lo expresa como la voz media.   La voz pasiva es preferida y se traduciría "seas 
fortalecido" (por Dios).   El tiempo presente expresa una responsabilidad contínua.  Es necesario que Timoteo 
eche mano de los recursos divinos para poder trabajar sin miedo y vergüenza (cap. 1) y para entregarse totalmente 
al duro trabajo y sufrimiento que está involucrado en su ministerio (2:2-13).  Cp. 4:17; 1 Ti. 1:12; Ro. 4:20; Ef. 
6:10; Fil. 4:13.  Vea Toma la estafeta, p. 52 para una breve respuesta a la pregunta, ¿cómo puede el cristiano 
fortalecerse en la gracia del Señor?  
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la gracia que es en Cristo Jesús.  La "gracia" no se refiere a la salvación en este contexto, sino a la ayuda divina 
diaria, la inmerecida fortaleza de Dios.  Esta gracia pertenece al creyente por ser identificado con Cristo, su 
posición "en Cristo Jesús".  El pámpano toma de la vida de la vid, porque están unidos. 
 
2:2  De acuerdo con el énfasis de Pablo en 1:6, 13, 14, la responsabilidad que Pablo manda a Timoteo en este 
versículo tiene que tener una gran prioridad:  enseñar a otros la sana doctrina.  En este versículo se debe notar con 
cuidado 1) el método o procedimiento que Timoteo ha de seguir, 2)  los requisitos de los que transmitirán la 
enseñanza y 3) el hecho de los testigos que confirman la autenticidad de la enseñanza y observan el fiel (o infiel) 
cumplimiento de la tarea. 
 
lo que has oído de mí. Tiempo aoristo, que sugiere que Pablo hace referencia a unas instrucciones o enseñanzas 
específicas.  Puede ser que Timoteo en alguna ocasión recibió un "curso" de estudios de parte del apóstol Pablo en 
el cual resumía la doctrina apostólica. 
 
muchos testigos.  Esta frase sugiere varios posibles conceptos:  1) Sugiere la posibilidad que Timoteo recibió su 
instrucción básica como miembro de un grupo, una clase compuesta de varios individuos.  ("Ante", podría 
traducirse  "entre";  cp. 2 Co. 2:4; Ro. 2:27; 14:20).  2) También, la frase sugiere que la enseñanza de Pablo no es 
un secreto.  Ha sido una enseñanza pública, delante de muchas personas que son capaces de confirmar el 
contenido del mensaje apostólico.   3)  Timoteo no está solo en su responsabilidad de transmitirlo y existen 
muchas personas que observarán su fidelidad en el ministerio y su lealtad a la enseñanza apóstolica. 
 
esto encarga  El verbo  significa "confiar algo al cuidado de otro".Tiene la misma raíz de la palabra "depósito" en 
1:12 y 14.  Este versículo describe la única "sucesión apostólica" bíblica.  "Esto" es primero en la oración y recibe 
énfasis.  La construcción es paralela a "lo que has oído" en la claúsula anterior, haciendo hincapié en que Timoteo 
tiene que enseñar exactamente lo que Pablo le enseñó.  El versículo menciona cuatro eslabones en la cadena de 
transmisión:  Pablo, Timoteo, hombres fieles y otros.  
 
Esta exhortación subraya dos puntos clave:  1)  Pablo tiene interés en conservar y preservar la enseñanza,  2) La 
próxima generación no recibirá su mensaje por revelación, como Pablo, sino por transmisión personal y 
comunicación oral.  Plummer dice que este versículo es "la sugerencia más antigua de una escuela teológica".   
 
hombres fieles que sean idóneos.  Son los dos requisitos para la persona que recibirá y transmitirá el mensaje.  
Serán fieles, leales a la verdad y aptos para comunicarla. 
 
Es evidente la relación de este versículo con 1:13-14.  Este proceso de enseñar a otros exactamente lo que 
Timoteo ha recibido de Pablo es una manera de preservar para otras generaciones el depósito de sana doctrina.  
También el versículo encaja con la exhortación a Timoteo de que avive el don espiritual.  Es probable que este 
don es el de enseñanza y que la principal responsabil idad que Timoteo tiene en Éfeso es de enseñar (1:6; 1 Ti. 
4:13-14, 16).  
 
 
 B.  I lustraciones y ejemplos  2:3-10 
 
Argumento:  El énfasis general de este pasaje es la necesidad de trabajar para cumpli r el ministerio encargado a 
Timoteo y la necesidad de tener paciencia en el sufrimiento ocasionado por ese ministerio.  Se puede notar estos 
temas en las ilustraciones y los ejemplos que siguen.   1:8 menciona "las aflicciones del evangelio".  
Probablemente la situación en la iglesia en Éfeso requiere firmeza y valor por causa de la oposición al ministerio 
de Timoteo. 
 
  1.  El soldado:  Es sufr ido y dedicado para recibir la aprobación de su  general. 2:3-4 
 
Varias veces Pablo usa la figura del soldado:  2 Corintios 10:305; Ef. 6:10-17; Flm. 2.  Se debe recordar que él 
está preso, guardado por mil itares, y no es la primera vez.  Pablo ha tenido amplia oportunidad de conocer de 
cerca la vida y los deberes de los mili tares.  Por medio de Pablo, el evangelio ya fue conocido entre el pretorio, la 
guardia especial del emperador.   
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El vocablo "soldado" en este pasaje índica que éste está en servicio activo en el frente de la batalla:  no está en la 
reserva ni está exhibiéndose en un desfile.  Pablo usa la ilustración del soldado para enseñar dos lecciones:  1) la 
necesidad y la normalidad del sufrimiento en el ministerio.  2)  La necesidad de concentrarse en la tarea para 
agradar al Señor.  Note bien el propósito del soldado de agradar al que lo reclutó aunque no agrade a otros.  
Rienecker (640) recomienda consultar Josefo, Guerras de los Judíos, III , 70-109 para estudiar sobre la vida, el 
entrenamiento y la disciplina de los mil itares romanos. 
 
se enreda  - sólo aquí y en 2 Pedro 2:20. 
 
negocios de la vida  Se refiere a los intereses y actividades del ciudadano.   Cp. el peso que puede impedirnos en 
la carrera en He. 12:1.  Vea el uso de la misma raíz en Lucas 19:13 "negociar". 
 
agradar   Cada metáfora contiene la idea de evaluación y de recompensa. 
 
  2.  El atleta:  Compite con disciplina y honradez para recibir la corona.  2:5 
  
Compare las ilustraciones del atleta  en 1 Co. 9:24-27;  Fil . 3:13-14 y He. 12:1-2. El apóstol utili za la ilustración 
del atleta con dos fines:  1)  para subrayar el hecho de que el ministerio es una lucha  (el verbo griego,  sólo se 
encuentra en este pasaje).  2)  Para hacer hincapié en que no solamente es necesario luchar, sino es importante 
cómo luchamos, es decir, el creyente tiene que participar en el ministerio según las reglas.   
 
En los juegos olímpicos el atleta tenía que guardar las reglas no solamente durante la competencia sino mucho 
antes.  Tenía que dedicarse a 10 meses de entrenamiento, dieta especial y ejercicios.  Si no, no podía entrar en la 
li sta y no podía recibir el premio.   También tenía que ser griego por nacimiento.   No sólo es importante lo que 
hacemos en el ministerio sino también cómo lo hacemos.  No es permitido al atleta hacer cosas que le suavizen su 
tarea para tener ventaja sobre los demás.  Es probable que haya una referencia indirecta aquí a los herejes que 
tergiversaron la doctrina para su propio bien y ganancia. 
 
Esta misma carta incluye muchas instrucciones para la vida personal y el ministerio de Timoteo.  Estas 
instrucciones pueden ser las "reglas del juego" que el siervo del Señor necesita guardar para que Dios lo use como 
instrumento efectivo en sus manos.  Vean, por ejemplo, 1:7, 12, 14; 2:1, 2, 3, 8-13, 15, 22, 23-24, 25-26; 3:10-12, 
14-17; 4:2, 5.  Vea Toma la estafeta, págs. 58-59 para un resumén de estos puntos.    
 
lucha como atleta  "participar en una competencia". 
 
Note que cada ilustración lleva implícito o expresado el concepto de evaluación y recompensa.  El mil itar busca 
agradar a su jefe.  El atleta busca la corona.  El trabajador recibe los frutos. 
 
  3.  El labrador:  Tiene que trabajar duro para cosechar los frutos.  2:6-7 
 
En otras ocasiones también Pablo usa la metáfora de la agricultura, como en 1 Co. 3:5-9. 
 
debe trabajar primero  Significa "laborar", "trabajar arduamente", "esforzarse".  Un concepto básico en la palabra 
es "cansarse".  Por medio del orden de las palabras, el concepto de trabajo o labor recibe el énfasis.  El labrador 
tiene que arar, sembrar y cultivar.  Sólo después de haberse dedicado a esta ardua labor puede esperar el fruto de 
la cosecha.  Seguramente el fruto hace referencia a los resultados en el ministerio y el galardón futuro, no al 
sueldo que recibe el ministro. 
 
2:7  El v. 7  tiene el fin de hacernos repasar, meditar y asimilar las lecciones del soldado, el atleta y el labrador.  
Pablo dice aquí:  1) que es muy importante lo que él acaba de decir en los versículos 1-6, 2) que, como toda la 
Escritura, estos versículos merecen meditarse cuidadosamente para sacar todo lo que debemos aprender, y 3) 
cuando consideramos con cuidado y sumisión lo que las Escrituras nos dicen, Dios dará el entendimiento.  Existe 
el lado humano y el lado divino en el estudio de la Palabra de Dios.  Hemos de esforzarnos en el estudio y Dios 
nos iluminará por medio del Espíritu Santo.  
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considera  Presente activo imperativo.  El verbo griego viene del sustantivo "mente", y es imperativo, tiempo 
presente.  Significa "percibir", "considerar", "aprender",  "comprender".  Pablo exhorta a Timoteo a poner toda la 
atención en estas ilustraciones para captar las lecciones.  Dice que sólo así se verá el significado completo.  El 
lector no captará por completo la importancia de estas ilustraciones a primera vista.  Requiere meditación, y el 
Señor dará entendimiento.  La primera parte del versículo indica la importancia de estudiar y de pensar.  La 
segunda parte del versículo nos enseña a depender del Señor para ser iluminados por él.  La prioridad de 
“entendimiento”  en la última cláusula indica que la percepción espiritual no es de nosotros, sino es dada por el 
Señor. 
 
  4.  Jesucristo:  La muerte resultó en la glor ia de la resurrección y el reino. 2:8 
 
Después de tres ilustraciones (soldado, atleta, labrador).  Pablo introduce su testimonio de sufrimiento con esta 
referencia a Cristo.  Los ejemplos de Jesucristo y de Pablo habían de ser motivos de estímulo y ánimo para 
Timoteo, para que él se entregara totalmente a su ministerio, a pesar de las aflicciones que este podría traer. 
 
Acuérdate de Jesucristo  ¿Cuál es el propósito específico de esta referencia a Cristo?  1)  Podría ser un 
recordatorio del supremo ejemplo de servicio sufrido y paciente, aunque Pablo no lo menciona aquí 
explícitamente.  2) Podría ser el recordatorio del Salvador exaltado quien es el mayor estímulo y motivo del 
apóstol (y de Timoteo) en medio del sufrimiento.  3) Podría hacer hincapié en la victoria de Cristo sobre el 
sufrimiento o su victoria (resurrección y reino) como consecuencia de su sufrimiento.  Este último está de acuerdo 
con lo que Pablo dice de si mismo en v. 10:  como los sufrimientos de Cristo (implícitos) resultaron en triunfo y 
gloria, así también los sufrimientos de Pablo han tenido el glorioso resultado de que los escogidos "obtengan la 
salvación... con gloria eterna".  También encontraremos la relación entre el sufrimiento y el triunfo en vv. 11-12. 
 
Note otras referencias a la memoria en 1:4-5, 6; 3:14-15.   
 
resucitado  -  tiempo perfecto, voz pasiva.  Fue levantado y continúa con vida.  El énfasis aquí está en el estado 
que permanece como resultado de la resurrección. 
 
mi evangelio.  Es el evangelio que él proclama, el mensaje que, para los que lo habían recibido del apóstol, fue 
identificado con Pablo.   
 
  5. Pablo:  Los sufr imientos resultaron en la glor iosa salvación de muchos.  2:9-10 
 
 Argumento.  Semejante a 1 Timoteo 1:12-17 y 2 Timoteo 1:11-12,  Pablo introduce en la discusión su 
propia experiencia como un medio de reforzar la enseñanza.  Por causa de su dedicación al evangelio,  Pablo ha 
sufrido.  Pero, junto con su mención de los sufrimientos, se oye la nota triunfante porque la Palabra de Dios no 
está limitada, y los escogidos hallan la vida eterna y participan en la gloria eterna.  Jesucristo triunfó sobre la 
muerte y reinará.  Pablo también triunfa sobre el sufrimiento.  Timoteo ha de entender que, a pesar de los 
sufrimientos en el ministerio en Éfeso, él también triunfará. 
 
Note este mensaje de sufrimiento y gloria en 1 Pedro 1:11, 1:21, 4:13, 5:6. 
 
Vea Toma la estafeta, págs. 49-50 y 63-64 para un breve resumén del abnegado trabajo y los variados 
sufrimientos de Pablo durante su obra misionera. 
 
2:9  malhechor.  "criminal"  Es una palabra fuerte que subraya la humillación que le tocaba sufrir en una prisión 
romana.  Sólo es usado aquí y de los que fueron crucificados con Jesucristo en Lc. 23:32,33,39.  Kelly (177) dice 
que en lenguaje legal este vocablo se refería a ladrones, asesinos, traidores, etc.  Lo que agravó las persecusiones 
de Pablo y otros cristianos fue que eran injustas (cp. 1 Pedro 2:20-23).  Esta palabra tal vez fue sugerida por el 
vocablo "sufro" al inicio del versículo. 
 
no está presa  Tiempo perfecto.  Pablo dice a Timoteo, "Los enemigos pueden llevarnos presos pero no pueden 
encadenar nuestro mensaje".  Cp. Fil . 1:12-18 y Efesios 6:20.   
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soporto  Literalmente "permanecer debajo" de las pruebas.  No tiene la idea de aguantar con resignación y 
pasividad, sino de manifestar la perseverancia activa, siguiendo fielmente la tarea de la predicación del evangelio.  
Pablo afirma que el cambio que él hace es sabio.  Él ha cambiado los sufrimientos personales y temporales para la 
gloria eterna de los que reciben a Cristo.  Cp. 2 Co. 4:17. 
 
los escogidos  Notemos  1) que la doctrina de la elección no disminuyó los esfuerzos y sacrificios de Pablo para 
alcanzar a los escogidos con el mensaje de salvación;  2) los escogidos necesitan obtener la salvación a través de 
los medios que Dios ha ordenado de la predicación y la fe;  3) por ser de Dios, la salvación con la gloria eterna es 
segura para los escogidos; sólo esta confianza pudo haberle dado a Pablo tanta motivación y satisfacción para su 
trabajo y sufrimiento. 
 
 
 C.  Conclusión:  Sufr imiento/Glor ia es la exper iencia de todos los creyentes.  2:11-13   
 
Argumento.  Es muy posible que las cuatro líneas que comienzan con la cláusula condicional fueron parte de un 
himno antiguo de la iglesia primitiva.  Kelly (p. 179)  sugiere que pudo haberse usado en los actos de bautismo.  
Se nota en estos versículos los temas de sufrimiento y fidelidad que el apóstol enfatiza desde v. 1.  Hendriksen 
tiene una discusión de estas líneas, presentando los puntos de vista.  Considero que las promesas aquí son 
escatológicas y que no explícitamente incluyen bendiciones en esta vida como Hendriksen enseña.  En las 
siguientes líneas, la cláusula condicional (primera clase) asume la realidad del caso. 
 
Hay cuatro oraciones condicionales.  Cada vez, la claúsula condicional trata de las acciones del creyente.  La 
claúsula que concluye la oración da los resultados en relación con Jesucristo.  La cuarta oración tiene una 
explicación agregada.  Es posible que las lineas están en pares, siendo que hay dos positivas y, después, dos 
negativas.  
 
2:11  Si somos muertos con él, también viviremos con él .  Aoristo y futuro.  La primera línea es parecida a Ro. 
6:8 que dice que el creyente ha sido identificado con Cristo en su muerte y su resurrección.  Es posible que la 
línea fue compuesto para describir en términos de Romanos 6, lo que sucede en la conversión.  Aquí en otro 
contexto, Pablo tiene esta base bíblica para decir que la muerte es el camino hacia la vida.  En este contexto, Pablo 
está hablando del sufrimiento de Timoteo y de todos los creyentes.  Esta primera linea del poema recuerda a los 
creyentes que por medio del sufrimiento, Cristo proveyó la vida eterna para los creyentes.  Es probable que Pablo 
dice que el padecimiento, que resulte de la obediencia a Dios, es como morir, y puede resultar literalmente en la 
muerte física.  Pero, la promesa y seguridad del creyente es que la resurrección triunfará sobre la muerte.   
 
Pablo en otros pasajes expresa el peligro de la muerte como un hecho presente:  "Por causa de ti somos muertos 
todo el tiempo; somos contados como ovejas de matadero" (Sal. 44:22),  Ro. 8:36; "Cada día muero",1 Co. 15:31.  
Probablemente 2 Co. 4:10 es el pasaje que viene más al caso porque Pablo dice que él se identifica con la muerte 
y la vida de Cristo:  "llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida 
de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos".  Entonces el cristiano que sufre, aún hasta la muerte, tiene siempre la 
esperanza firme que todo creyente resucitará. 
 
2:12  Si sufrimos, también reinaremos con él.  Presente y futuro.  Esta es la línea que probablemente motivó a 
Pablo a usar el poema porque expresa claramente lo que se ha dicho con relación a Cristo y Pablo, que la gloria 
sigue después del sufrimiento.  Este principio se encuentra también en las ilustraciones del soldado, el atleta y el 
agricultor.  A la vez, esta línea es paralela a la línea anterior.   
 
La condición de primera clase asume que el creyente tendrá que sufrir, como Pablo dice en 3:12.   
 
La palabra que se ha traducido "sufrir" significa más bien "soportar", el mismo término que se encuentra en v. 10. 
El creyente no sólo debe sufrir, sino sufrir con paciencia y perseverancia.  Cp. Romanos 8:17-18.  Los que 
soportan las aflicciones pueden ser animados y consolados con la seguridad de que participarán en el triunfo y 
reinarán con Cristo en el futuro. 
 
si le negáremos, él también nos negará  Los dos verbos son futuros.  La cláusula condicional esta vez está en 
tiempo futuro, que puede introducir un elemento de duda que no existe en las otras. La base de esta línea son las 
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palabras de Jesús en Mateo 10:33. Cp. Marcos 14:66-72; 16:7; Juan 21:18-22.  La persona a quien Jesucristo 
negará puede ser: 1) un profesante (Hendriksen p. 293) o  2) un cristiano que perderá recompensas.  Pedro, un 
creyente, negó a Jesús.  La advertencia es seguida por una promesa. 
 
2:13  Si fuéremos infieles, él permanece fiel.. Tiempo presente en las dos cláusulas.  La primera cláusula no 
puede significar "incrédulos" por la promesa que sigue.  Quiere decir "infiel", "inestable", "cobarde en las 
pruebas", un comportamiento como en la línea anterior.  "Él" en la segunda cláusula recibe mucho énfasis.  Es el 
pronombre "aquel".  
 
 Esta línea es la más sorprendente y ha provocado mucha discusión.   
1)  Algunos la toman como una advertencia:  Por supuesto, Dios es fiel a sus promesas cuando el hombre es fiel, 
pero también es fiel a su (promesa) advertencia de juicio (la línea anterior) en el caso de infidelidad.  Stott 
argumenta que las dos primeras líneas son paralelas y, entonces, las últimas dos deben ser paralelas, las dos 
comunicando una advertencia.  Pero, si fuera una advertencia, Pablo pudo haberlo dicho claramente, como en la 
línea anterior.  La fidelidad de Dios es un valor positivo que debe comunicar ánimo y seguridad al creyente.   
 
2)  La mayoría la toman como un consuelo que da seguridad al cristiano:  Aunque el creyente no sea fiel, Dios 
cumple su promesa de salvación.  La gracia de Dios es más potente que el pecado del creyente.  Pablo afirmó una 
verdad semejante, pero a nivel nacional, en Romanos 3:3 con respecto a la nación judía.  La desobediencia de los 
judíos no hizo que Dios cancelara su pacto con Abraham.  Dios es fiel al pacto a pesar de la infidelidad de Israel.   
  
Él no puede negarse a sí mismo.  No está claro si esta línea es una explicación de Pablo o parte del himno.  
Probablemente es una explicación de Pablo.  Pero el significado es claro, que no permanecer fiel a sus promesas 
de salvación sería negar su propio carácter, que es verdad.  Su palabra es fidedigna.  Entonces, la seguridad de la 
salvación está arraigada en el carácter de Dios mismo. 
 
III .  ENCARGO A LA ORTODOXIA   2:14-16. 
 
Conexión:  En este párrafo, Pablo muestra su preocupación por la influencia de los que enseñaban falsa doctrina.  
Esta necesidad se veía en 1 Timoteo, especialmente en los capítulos 1, 4 y 6.  Es probable que en el fondo de las 
instrucciones en 2 Ti. 1, está también este peligro (avivar el don de enseñanza, retener la sana doctrina, guardar el 
depósito, etc.).  Es evidente que desde 2:14 hasta 4:5, Pablo tiene en mente varios aspectos del problema de la 
doctrina falsa, los que la enseñan y su respuesta al problema.  
 
Argumento:  Pablo, por medio de seis imperativos instruye a Timoteo con respecto a su manera de tratar con los 
que están enseñando el error y están influyendo en los cristianos, causando desorden y contención.  Los 
imperativos están en vv. 14, 15, 16, 22 y 23.  Los vv. 17-21 y 24-26 amplían y apoyan el mandato anterior. 
 
 

A.  Timoteo necesita rechazar la falsa doctr ina y entregar una enseñanza cuidadosa y responsable.   
2:14-19 

 
2:14  Recuérdales  (Presente, activo, imperativo)  "continúa recordándoles".  Pablo no aclara la naturaleza del 
error, pero dice que este problema provoca contención sobre asuntos que no edifican y, al contrario, que distraen a 
las personas tanto que les hace daño espiritualmente.   
 
exhortándoles.  (Tiempo presente).  También en 1 Ti. 5:21; 2 Ti. 4:1. 
 
no contiendan sobre palabras  Hacer guerra con las palabras.  En vv. 14, 16, 17, 23 y 24 Pablo advierte a Timoteo 
tocante a las palabras de los maestros y especialmente las contiendas o riñas que ellos y sus enseñanzas provocan.  
La tendencia de ellos fue de hablar mucho, discutir con otros y entrar en polémica con los que no estaban de 
acuerdo con ellos.  Pablo dice que es una pérdida de tiempo involucrarse en estas discusiones.  El remedio básico 
que Pablo exhorta en la carta es la fiel enseñanza de la Palabra de Dios, como en 2:2, 24; 3:15-17; 4:2.  Pero, 
también Pablo dice que hay ocasiones cuando el obrero necesita corregir a los que enseñan el error con la 
esperanza de que se arrepientan (vv. 25-26).  
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perdición.  La palabra está sólo aquí y en 2 Pedro 2:6 (de la destrucción de Sodoma y Gomorra).  Posiblemente 
Pablo la usa en contraste con la salvación de los elegidos en 2:10.  El ministerio de Pablo resulta en salvación.  La 
obra de estos resulta en perdición.   
 
2:15  Pablo ha utili zado varias metáforas para llevar adelante su enseñanza en este capítulo.  Es buen ejemplo de 
su efectividad como comunicador.  Las figuras del soldado, el atleta y el agricultor le han servido para aclarar sus 
enseñanzas.  En la segunda sección del capítulo, Pablo sigue esta metodología.  Las figuras del obrero (v. 15) y 
los utencilios (vv. 20-21) ilustran sus puntos principales.  La figura del sello o inscripción en el edificio (v. 19) 
apoya y concluye su enseñanza en la primera parte del párrafo (vv.14-19).  Algunos señalan el siervo (v. 24) como 
otra figura, pero, como el hijo (v. 1) el "siervo del Señor" es una realidad y había llegado a ser un título común 
para referirse al creyente o líder entregado y obediente al Señor. 
 
Procura con diligencia  Esta traducción es buena.  La palabra comunica la idea de esforzarse con celo y 
persistencia. 
 
presentarte a Dios aprobado  El obrero tiene que presentar su trabajo a su patrón o su cliente.  Él se esfuerza en su 
trabajo porque procura ser aprobado. 
 
avergonzarse  Pablo continúa con este concepto que usó tres veces en cap. 1.   
 
usa bien  El verbo originalmente significaba "cortar recto", con énfasis en la rectitud.  Este verbo se usaba del 
agricultor que ara el campo en línea recta y el labrador que cortaba en escuadra una piedra.  Se usaba para el 
ingeniero que trazaba un nuevo camino.  Es probable que esta última comparación es la más correcta e implica 
que Timoteo debe seguir en el camino recto y no desviarse en cuanto a la doctrina.  Encaja bien con el contraste 
entre la verdad y el error y contrasta con la idea de desviarse de la verdad en 1 Ti. 1:6 y aquí en v. 18.  Implica el 
discernimiento y la fidelidad en el uso de la Palabra de Dios.   
 
Este versículo subraya la seria responsabilidad del maestro cristiano de conocer bien e interpretar correctamente la 
Palabra de Dios.  Esto es necesario para que comunique sólo la verdad y para que utili ze efectivamente el 
contenido de la Palabra cuando enseña y predica.  No debe escatimar ningún esfuerzo en el estudio de la Palabra y 
la preparación de su enseñanza y mensajes.  En la práctica, esto requiere darle al estudio una alta prioridad en su 
horario y ejercer la disciplina personal.  Requiere también que los miembros de una iglesia reconozcan la 
importancia de que su pastor dedique tiempo al estudio, para poder orientar y alimentar bien a la grey. 
 
palabra de verdad  Pablo enseña aquí que la manera más efectiva de tratar con el error es usar y exponer correcta y 
cuidadosamente la Palabra de Verdad.  Esta palabra está en contraste con las palabras que ellos discuten en v. 14, 
las palabrerías en v. 16 y la palabra que carcome en v. 17.   
 
2:16  En este versículo Pablo vuelve a los que no usan bien la palabra de verdad. 
 
evita  Cp. 1 Ti. 4:7; 6:20; Tito 3:9 
 
profanas y vanas palabrerías  El hablar que está fuera de lugar y vacío. 
 
conducirán más y más a la impiedad.  Note que la enseñanza falsa conduce (progresa) hacia la vida falsa y 
pecaminosa.  El pasaje acumula varias consecuencias de la doctrina falsa:  "para perdición, v. 14; conducirá a la 
impiedad, v. 16; "carcomerá como gangrena", v. 17; y "trastornan la fe de algunos" v. 18. 
 
2:17  carcomerá como gangrena  Se refiere a la gangrena, el cancer o una úlcera que se extiende.  Es decir, la falsa 
doctrina infecta, se extiende, se propaga entre otros personas.  Compare pasajes que describen el error como una 
enfermedad  (cp. 1 Ti. 6:4; Tito 1:13).  Es contagioso:  Cp. v. 18  "trastornan la fe de algunos".  La doctrina falsa 
inicia un proceso, tal vez lento pero seguro, que confunde, consume y puede ser fatal para las almas.  En cambio, 
la buena doctrina es sana (1:13, 1 Timoteo 1:10) porque produce la salud espiritual. 
  
Himeneo y Fileto  Se menciona Himeneo también en 1  Ti. 1:20.  De Fileto, no sabemos más que lo que Pablo 
dice aquí.  El hecho de que Himeneo todavía tiene influencia en la congregación, aún después de la disciplina de 
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Pablo que se menciona en la carta anterior, muestra el poder insidioso de su enseñanza.  Kelly, p. 184:  "No 
podemos asumir que la prohibición del Apóstol fue efectiva instantaneamente para callar a un hereje, y, en 
verdad, el hecho que Himeneo podría aparentemente ignorarla ilustra la situación dificil en la iglesia en Éfeso". 
 
2:18  Se desviaron  Viene de la idea de tirar una flecha en el blanco.  Estos maestros no pegaron en el blanco de la 
verdad, sino lo perdieron completamente.  Cp. 2:18; 1 Ti. 1:6; 6:21 
 
la resurrección ya se efectuó  Tiempo perfecto.  Probablemente se enseñaba que la regeneración espiritual o la 
unión del creyente con Cristo en su muerte y resurrección es la única resurrección.  Posiblemente fue por la 
influencia de la filosofía dualista griega que no creyó atractivo, ni deseable la resurrección del cuerpo.  Para ellos, 
en la muerte el alma es liberado del cuerpo físico para siempre.  Estas creencias pueden ser la raíz del ascetismo 
en 1 Ti. 4:3.  Para Pablo, la resurrección del creyente es céntrica y fundamental en la fe cristiana.  Dudarla es 
dudar de la resurrección de Cristo y, entonces, de la deidad de Jesucristo y la efectividad salvífica de su sacrificio 
en la cruz (1 Co. 15). 
 
2:19  Pero, a pesar de todo lo negativo de la falsa doctrina, Pablo tiene palabras de ánimo para Timoteo.   
 
Pero  La partícula expresa un contraste marcado. 
 
el fundamento de Dios está firme  "sólido", "duro", "fuerte".  Probablemente la figura del fundamento firme 
contrasta con la idea de minar la fe de algunos en v. 18.  El verbo “estar firme” (perfecto, activo, indicativo) "estar 
puesto"; perfecto: "permanecer puesto". 
 
teniendo el sello.  Se refiere a la costumbre de colocar una inscripción o insignia en una nueva construcción.   
 
Conoce el Señor a los que son suyos.  (Cp. Nm. 16:5; 1 Co. 8:3)  El sello en el edificio (probablmente simboliza 
la iglesia) consiste de dos inscripciones.  La primera asegura a Timoteo que aunque los falsos maestros trastornan 
la fe de algunos  (v. 19) el Señor conoce siempre a los suyos, aunque los hombres no puedan conocer el corazón 
de cada uno.  Los que enseñan errores en Éfeso, aunque son peligrosos, no pueden frustrar la obra que Dios está 
haciendo allí.  Él está redimiendo a los elegidos (v. 10). 
 
Apártese de la iniquidad.  (Sal. 34:14; Pr. 3:7) La segunda inscripción exhorta a los verdaderos cristianos a evitar 
el pecado.  Es posible que Pablo está diciendo que los verdaderos cristianos demostrarán serlo por medio de su 
conducta santa, no siguiendo el patrón de conducta de los falsos maestros.  La doctrina falsa de ellos les ha 
llevado a la desobediencia y la corrupción (1 Ti. 6:3-10). 
 
 
 B.  Timoteo ha de rechazar la doctr ina falsa y cultivar la santificación.  2:20-22 
 
2:20  Ahora Pablo utiliza una nueva metáfora:  la casa grande de una famili a pudiente, dónde uno encuentra 
diferentes recipientes para diferentes usos.  La metáfora adelanta la idea en la segunda inscripción del v. 19:  
apartarse y limpiarse son ideas similares.  Cp. Jer. 18:1-11; Ro. 9:19-24.   
 
casa grande.  Esta figura encaja con la figura del fundamento firme de un edificio en el v. 19.   
 
utensilios  Es una escena doméstica.  Algunos platos, recipientes y tazas eran costosos, de oro y plata.  Los amos 
de la casa los usaban o eran guardados para eventos especiales y cuando hubiera huéspedes distinguidos.  Estos 
utensilios valiosos y elegantes traían honor a los dueños de la casa.   
 
Pero, los que trabajaban en oficios humildes también usaban los utensil ios sencillos, ya sea de madera y barro, los 
que pueden emplearse para desperdicios, la limpieza de los pisos, la basura o comida para los animales.  El autor 
contrasta los utensilios que son para honra con los que son para usos deshonrosos.   
 
Habiendo descrito las dos categorías de utensilios, Pablo revela en v. 21 que representan a personas que profesan 
ser cristianas y que deberían ser instrumentos útiles en las manos de Dios, pero no todas eran aptas para eso.  El 
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apóstol explica un requisito para ser útil y dar honor a su dueño, el Señor.  Es necesario que se limpie de estas 
cosas. 
 
2:21  Es importante que el lector no trate de aplicar el v. 20 como si tuviera una lección que enseñar en sí mismo.  
La enseñanza viene en el v. 21 y enfoca al individuo que quiere ser un instrumento honroso. 
 
si alguno se limpia de estas cosas.  Aoristo, activo, subjuntivo.  Condición de tercera clase:  Es posible que los 
lectores se limpien o que no se limpien.  Limpiar totalmente.  (Cp. el único otro uso de este verbo en 1 Co. 5:7, en 
el contexto de disciplina).  Pablo anticipa lo que va a decir a Timoteo en vv. 22-23. 
 
Es posible leer "estas cosas" como "estas personas", refiriéndose a los maestros equivocados que son el tema de 
vv. 16-18.  "Estas" se refiere a los maestros o a sus enseñanzas y su mala conducta.  Posiblemente ellos, sus 
enseñanzas y su mala conducta ("iniquidad") están incluidos.  Para ser honrosos, limpios y útiles al Señor, los 
creyentes han de evitar a estos maestros, las falsedades que ellos enseña y el pecado de sus vidas.    
 
Pablo da cuatro descripciónes del utensilio que se separa de las influencias falsas:  1) "para honra" (El honra a su 
dueño.), 2) "santificado"  (tiempo perfecto),  3)  "util" y  4) "dispuesto"  (tiempo perfecto).  Esta última significa 
"preparado".   
 
Señor  Dueño, patrón, señor con autoridad incondicional. 
 
Es posible que Pablo quiere dejar implícito que los utensilios para usos viles son los maestros errados y los que 
los siguen, personas que son contaminadas con la falsa doctrina y la iniquidad. 
 
2:22  La exhortación en este versículo fluye directamente de la necesidad que el versículo anterior señala, de ser 
un instrumento limpio.   
 
En los siguiente versículos, un tema dominante es el de la paz (v. 22).  Note "engendran contiendas" (v. 23), "no 
debe ser contencioso" (v. 24), "con mansedumbre corrija" (v. 25).     
 
pasiones juveniles.  Esta frase recibe el énfasis en la cláusula.  El término "pasiones" no se limita a las 
manifestaciones de la sensualidad, sino que abarca todo deseo que caracteriza la juventud, como la fama, el poder, 
el dinero, la soberbia, la rebeldía, etc.  Es probable que algunos de estos deseos han motivado a los que enseñan el 
error en Éfeso. 
 
Posiblemente los que enseñaban o los que seguían las falsas doctrinas eran personas más jovenes que los demás.  
Tal vez las tendencias juveniles son las que se mencionan en el pasaje:  buscar conceptos novedosos, discutir 
ideas sin propósito, provocar riñas, etc.   
 
Huye ... sigue. Tiempo presente:  acción continua.  En el original los dos imperativos aparecen juntos en la 
oración para hacer más notorio el contraste y la doble responsabilidad, tanto de dejar algunas cosas como también 
de perseguir otras cualidades.  Cp. 1 Ti. 6:11 donde se encuentra estos verbos y una lista semejante de cualidades 
que Timoteo ha de seguir.   
 
"Huye" significa "alejarse para hallar seguridad", "escapar" de algo que es una amenaza.  Timoteo tiene que 
ponerse a salvo del peligro espiritual que le amenazaba.  Otros pasajes mandan que el creyente huya de la 
idolatría, de la inmoralidad y del amor al dinero (1 Co. 10:14, 6:18; 1 Ti. 6:10-11.  Hemos de actuar en forma 
radical cuando enfrentamos estos peligros. 
 
"sigue" significa perseguir como los soldados persiguen el enemigo en una batalla o como un hombre persigue un 
animal en la cacería.   
 
de corazón limpio.  Nos recuerda de la bienaventuranza en Mateo 5:8.  El corazón limpio es el corazón sincero, 
cuya motivación es pura, no mezclada con intereses egoístas:  El que invoca al Señor motivado por la verdadera 
adoración y sumisión. 
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 C.  Timoteo debe corr egir a los que enseñan la falsa doctr ina para que se arrepientan.  2:23-26 
 
2:23  Timoteo no ha de rebajarse al nivel de los que enseñaban los errores y gastar el tiempo en disputas sobre 
temas inútiles. 
 
desecha  Presente, medio, imperativo.  "rechazar"  
 
las cuestiones necias  "estúpidas", "tontas".  Es el último de la serie de seis imperativos.  Podría tomarse como 
repetición del mandato en el v. 16.   Sin embargo,  Pablo toma otro paso en sus instrucciones aquí con la mención 
de las contiendas.  En efecto, la prohibición aquí es de desechar la contienda, tema que vemos desarrollado en vv. 
24-26. 
 
cuestiones  "especulaciónes" 
 
insensatas "sin disciplina", "sin preparación", "no instruído".  Estos maestros son mal informados; no entienden. 
 
contiendas  "peleas", "contiendas".  
 
2:24  En vv. 24 y 25 Pablo explica la actitud y el procedimiento que Timoteo debe seguir en lugar de entrar en 
polémica contenciosa.  Es importante enfrentar el problema con el procedimiento adecuado (corregirlos para que 
se arrepientan), pero es importante hacerlo con la actitud y la manera adecuada.  Si no, es probable que no logre el 
resultado que se busca. 
 
porque  No es una explicación del versículo anterior, sino un contraste con lo que produce la contienda.  En vez 
de fomentar contienda, el siervo del Señor tiene otro carácter. 
 
siervo del Señor.  A la vez, el título  1)  le da honor al obrero como a los grandes del A. T.  que fueron siervos del 
Señor, y 2) también le recuerda del lugar de humildad y servicio que debe provocar las actitudes que se describen 
a continuación; 
 
ser contencioso  Presente, medio, infinitivo.  "pelear".  Originalmente significaba pelear con armas o con las 
manos.  Después llegó a significar pelear con palabras. 
 
amable  El vocablo sólo se encuentra aquí y en 1 Ts. 2:7 en donde está traducido "tierno" y describe el 
comportamiento de Pablo y sus compañeros con los tesalonicenses.  Pablo ha sido el ejemplo; ahora Timoteo 
debe ser igual, aún en el trato con los que causan problemas en la congregación. 
 
apto para enseñar   El vocablo sólo se encuentra aquí y en 1 Ti. 3:2, tocante a los ancianos.  La palabra habla de 
habilidad como maestro, motivación al estudio, capacidad de explicar la verdad, incluyendo la paciencia con los 
discípulos.  (Kelly, 190).  Compare las instrucciones a Timoteo en 1 Ti. 1:4:6, 13-14; 2 Ti. 1:6; 2:2, 15; 4:2. 
 
sufrido  "soportar el mal sin resentimientos", "aguantar con paciencia a los que se openen".  Sólo aquí en el N. T.   
 
Este versículo enfatiza la actitud del obrero.  Esta enseñanza no significa que él soporta con paciencia la falsa 
doctrina.  Los vv. 25-26 le enseñan a Timoteo lo que él tiene que hacer, pero aún al corregirles, lo hace con estas 
actitudes de enseñanza, amabilidad, paz, amor y paciencia, buscando el arrepentimiento (v. 25).  
 
2:25  mansedumbre  "gentileza", "sumisión", "mansedumbre".  Una actitud de humildad que es paciente frente al 
abuso, libre de la malicia y el deseo de venganza.  Cp. Gá 6:1 que habla también de un ministerio de corrección. 
 
corrija   "entrenar", "encausar a través de la disciplina" (como a un niño), "instruir".  Corrección es un aspecto del 
proceso entrenador, disciplinario, educativo, encausador, que este verbo expresa.  Vea 1 Ti. 1:3, 5:20, 2 Ti. 4:2, 
Tito 3:10-11 para los procedimientos que podrían incluirse en la tarea de "corregir".  
 
por si quizá  "con la esperanza de que" 
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conceda que se arrepientan  "cambio de pensar o de actitud".  El arrepentimiento es una obra de Dios en la vida de 
ellos.  El propósito del cambio en su actitud es que lleguen a conocer la verdad, en vez de seguir en la falsedad de 
su enseñanza y comportamiento.  En 1 Timoteo 2:4, venir "al conocimiento de la verdad" significa la conversión. 
 
2:26  escapen del lazo del diablo  (verbo:  “escapen”    Aoristo subjuntivo.)  El verbo significa "volver a la 
sobriedad".  Pablo ha mezclado dos metáforas en el versículo.  Una trampa es algo de lo cual se necesita escapar 
y, por eso, los traductores le han dado el sentido de "escapar" al verbo.  La traducción en la versión de 1960 es 
probablemente la mejor manera de resolver el problema.  Se debe notar el sentido real del verbo, que implica que 
los que están en el error en Éfeso han sido "intoxicados" por la falsa doctrina o por Satanás.  Guthrie:  El método 
del diablo es adormecer la conciencia, confundir los sentidos y paralizar la voluntad". 
 
están cautivos  Participio perfecto pasivo.  "capturados vivos"  Semejante al concepto de haber sido engañados 
por los demonios en 1 Timoteo 4:1-2, Pablo aquí enseña que Satanás les ha capturado. 
 
Este versículo (como 1 Ti. 4:1-2) aclara que Satanás está detrás de la falsa doctrina.  Él engaña a las personas para 
que crean sus mentiras.  
 
La última cláusula también tiene un problema de traducción por la ambigüedad de los dos pronombres, “ [ellos] 
están cautivos”  y “de él” .  Kelly 190-192  explica las alternativas pero es probable que la traducción que tenemos 
en la Versión de 1960 es la mejor. 
 
Resumen:   Timoteo tiene varias responsabilidades para tratar con los que están estorbando la iglesia en Éfeso: 
 
1)  Tiene que exhortar a los miembros que eviten discusiones inútiles  (v. 14). 
2)  Debe estudiar cuidadosamente y dili gentemente las Escrituras para que sea aprobado delante de Dios y sea 
capaz de comunicar la doctrina correcta   (v.15). 
3)  Debe evitar él mismo la influencia corrupta de la falsa doctrina, y así dar ejemplo a los  
demás  (vv. 16-21). 
4)  Debe tener una conducta ejemplar  (v. 22). 
5)  Tiene que usar un procedimiento positivo para procurar el arrepentimiento de los que están en el error.  (vv. 
23-26). 
 
 
IV.  ENCARGO TOCANTE A LA APOSTASÍA  3:1-17 
 
Conexión:  El cap. 3 (y también 4:1-4) continúa el tema de los que enseñan la doctrina falsa y muestran una 
motivación y una conducta incorrecta.    El párrafo 2:14-26 se enfoca en el ministerio de Timoteo y contiene una 
serie de exhortaciones a Timoteo.  El capítulo 3, en cambio, contiene más descripción de ellos y del ejemplo de la 
vida de Pablo.  Sólo encontramos una exhortación directa a Timoteo en 3:14.  En el cap. 4, Pablo volverá a una 
serie de instrucciones a Timoteo.   
 
Argumento:    El capítulo es como un sermón que enfoca en vv. 1-9 el terrible problema y peligro, y después en 
vv. 10 a 17 señala el remedio que se encuentra en el ejemplo de Pablo y en el poder de las Escrituras. 
 
 A.  El peligro de la apostasía.  3:1-9 
 
Argumento:    Se notan varios elementos que describen la apostasía (vv. 1-9).  El primer versículo introduce una 
referencia general a los tiempos difíciles.  Los vv. 1-5 incluye una li sta extensa de características de los individuos 
que han rechazado la verdad.  La característica sobresaliente es su egocentrismo.  Se nota que no aman lo que 
deben amar y aman todo lo que no deben amar, incluyendo el dinero, a si mismos, la maldad y los placeres.  En 
vv. 6 y 7 el lector ve sus métodos de engaño y decepción.  En vv. 8 y 9 se describe su resistencia a la verdad. 
 
3:1  también  No está claro si la palabra griega debe traducirse "también" (continuativo) o "pero", (adversativo).  
Es probable que "también" sea la correcta porque Pablo continúa el tema de la falsa doctrina y los que la enseñan 
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y la aceptan.  Pablo quiere decir que Timoteo no debe sorprenderse, porque siempre se le ha enseñado que la falsa 
doctrina y sus maestros son características de la época escatológica.   
 
los postreros días  Los últimos días comenzaron con la venida de Cristo.  Entonces, Pablo habla de la época entre 
la primera venida y la segunda venida de Cristo.  Él describe condiciones que se pondrán peores al acercarse a la 
segunda venida, pero que serían problema para la iglesia en el tiempo de Timoteo.  
 
peligros  Significa "dificil de aguantar",  "dificil de tratar",  "penoso". 
 
3:2  Debe notarse que la raíz de la palabra griega que se vierte “amadores de sí mismos”  es parte de cinco de los 
términos que se encuentran en vv. 2-5, señalando el énfasis que Pablo ve en las emociones que son corruptas y 
desviadas.  Son personas que no aman a Dios.  La primera característica puede ser el título de la lista:  amantes de 
sí mismos, subrayando así el egoísmo implícito en las otras características. 
 
avaros.  El amor al dinero.  Vea sus consecuencias en 1 Ti. 6:9-10.  Es característica de los falsos maestros en Tito 
1:11 también. 
 
vanagloriosos, soberbios.   Manifestaciones del egoísmo.  El "vanaglorioso" es uno que se jacta de sí mismo, 
exagerando sus logros y mintiendo para impresionar a los demás  (cp. Santiago 4:16; I Jn. 2:16).  "Soberbio" es la 
arrogancia que Jesús dijo que viene del corazón del hombre  (Mc.  7:22; Ro. 1:30) (Cp. 1 Ti. 1:7; 6:4). 
 
blasfemos .  Los que pronuncian juicio contra otros, calumniadores, abusivos (cp. 1 Ti. 6:4). 
 
desobedientes a los padres  cp. la referencia a los que no cuidan a sus padres en 1 Ti. 5:8. 
 
ingratos . Quizás es significativo que esta característica sigue "desobedientes a padres". 
 
impíos .  Sin santidad, pecaminoso. 
 
3:3  sin afecto natural .  Otra característica que indica que sus afectos no están enfocados correctamente (cp. Ro. 
1:31).   
 
implacables  No son capaces de reconciliarse con otros.  Hostilidad que no premite tregua.  Cp.  1 Ti.  3:11;  Tito 
2:3. 
 
calumniadores  .  Cp. 1 Ti. 3:11; Tito 2:3. 
 
intemperantes . "Sin auto-disciplina", con respecto a la lengua, los apetitos, y cualquier otro aspecto de la vida.    
 
cruel .  (Hapax Legomena = H. L. en lo sucesivo. Significa que es su único uso en el texto griego"salvaje, brutal, 
no domado".  (Palabra semejante a la de 1 Ti. 3:3 y Tito 1:7) 
 
aborrecedores de lo bueno  El opuesto de lo que se espera de un anciano en Tito 1:8.  Otra palabra con la raíz 
"amor":  Lit. "sin amor a lo bueno". 
 
3:4  traidores  "traidor",  Usado de Judas en Lc. 6:16. 
 
impetuosos .  H. L.  "actuar sin pensar, imprudentemente," "precipitado", "atrevido"  Dispuesto a hacer cualquiera 
cosa para lograr sus propósitos.  
 
infatuados .  Sólo aquí y en I Ti. 3:6 y 6:4.  Literalmente, "lleno de humo", que puede significar "inflado con 
orgullo" u obscurecido como por el humo. 
 
amadores de deleites. "placeres" , más que amadores de Dios.  Dos palabras más que contienen la raíz "amor".  
Ambas son H.L., seguramente escogidas por su semejanza de sonido para hacer el contraste final en la lista de las 
características. 
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3:5  Hasta aquí, el lector podría entender que los que están descritos aquí son hombres del mundo.  Sin embargo, 
aquí vemos que aparentan ser devotos a Dios, profesan ser cristianos. 
 
apariencia  modelar la forma exterior.  Esta persona sólo tiene la forma y no la realidad.  En efecto él niega la 
piedad en la práctica porque no se ve transformación en su vida.  Cp. Tito 1:16. 
 
negar  Se refiere a más que el acto mental, sino también los actos.  La vida de esta persona contradice la piedad 
(La devoción y obediencia a Dios).   
 
a estos evita  Vocablo fuerte que indica la postura que Timoteo debe tomar con respecto a ellos.  Esto indica 
también que Pablo no habla de personas en algún tiempo futuro indefinido, sino en el tiempo de Timoteo. 
 
3:6  En vv. 6-8 Pablo describe los métodos de los falsos maestros.  No sólo faltan la doctrina correcta y la vida 
correcta, sino son charlatanes religiosos que con intención engañan a las personas.  Van de casa en casa 
enseñando sus mentiras a las mujeres que son susceptibles al engaño (cp. 1 Ti. 2:14).  Ellas tienen su conciencia 
inquieta y buscan algo nuevo que tranquilice su sentir de culpa.   
 
Esta descripción ilumina otros pasajes en las pastorales que tratan de las mujeres desobedientes.  Resulta un 
escenario en el cuál las mujeres son el blanco especial de estos maestros y, entonces, es probable que la influencia 
de ellos ha provocado las actitudes no espirituales que encontramos en 1 Ti. 2:9-15; 3:11; 4:7; y 5:3-16. 
 
se meten  Presente act. part.  "acercarse furtivamente" 
 
llevan cautivas Presente act. part.  "llegar a controlar" "capturar" como un prisionero de guerra.  Cuando se usa en 
sentido metafórico, como aquí, el vocablo significa capturar por medio de la decepción (Fee, 271).  La decepción 
de estos maestros se menciona varias veces:  1 Ti. 2:14; 4:1-2; 2 Ti. 3:13. 
 
mujercillas  •.  Una palabra de desprecio que hace hincapié en su tendencia de ser engañadas, y en su estupidez, su 
pereza y su inestabilidad. 
 
cargadas de pecados  Perfecto pas. part.  La expresión podría referirse a la cantidad de los pecados, es decir, que 
estas mujeres son muy culpables.  Es preferible entender que se hace hincapié en el peso de los pecados sobre sus 
conciencias, y que no se enfrentan con la cuestion del pecado en sus vidas.   Cp. Jeremías 8:11,12. 
 
concupiscencias  "deseos fuertes", "codicias".  No necesariamente se refiere a deseos sexuales sino cualquier 
deseo fuerte, la ambición a cosas materiales, el placer, el poder.  En vez de confrontar su culpabilidad, ellas 
buscan alguna doctrina novedosa, y así son muy suceptibles a los que enseñan el error. 
 
3:7   Gramaticalmente este versículo hace referencia a "las mujercillas".   Buscan novedades teológicas. 
 
3:8   Los que enseñan el error son comparados con los magos de la época del éxodo.  Esta analogía compara a los 
maestros en Éfeso con los hechiceros religiosos paganos.  Moisés no nos dio los nombres de los magos en Éxodo, 
pero Pablo, bajo la dirección del Espíritu Santo, sigue la tradición judaíca sobre este detalle.  Los falsos maestros 
en los postreros días, semejante a los tiempos de Moisés, se oponen a la verdad y resisten a los representantes de 
Dios. 
 
corruptos de entendimiento  Perfecto pas. part.  "corromper totalmente", "arruinar"; pasivo:  "estar pervertido", 
"depravado". 
 
réprobos "desaprobados", descalificados después de haber sido probados. 
 
3:9  Dios pondrá  límite al cual pueden llegar.   Se avanzarán su error y su impiedad, pero al final, como en el 
caso de los magos del éxodo, no podrán hacer más. 
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no irán más adelante  Cortar la vegetación para abrir camino y así progresar, avanzar en el viaje.  Se usa también 
el 2:16.  Cp. el uso de este vocablo cuando el progreso es positivo en Lucas 5:52 y Gálatas 1:14.    
 
insensatez  "sin entendimiento", "estúpido", "desleal".  tontería manifestada en cólera o locura.  Cp. Éxodo 8:18 y 
9:11. 
 
será manifiesta  Como en el caso de los magos en Egipto, la verdad ganará y todos se darán cuenta de sus 
mentiras y su falta de poder. 
 
 B.  La protección contra la apostasía  3:10-17 
 
Argumento:   Pablo presenta dos remedios para que el creyente no esté engañado y llevado por la falsa doctrina.  
La relación entre las dos partes de este capítulo (vv. 1-9 y10-17) es semejante a la de las dos secciones de 1 
Timoteo 4:  el problema + la solución.   
  
Pablo señala estos dos puntos con la repetición de "pero tú" en vv. 10 y 14.  El primero es el ejemplo de la 
enseñanza y conducta de Pablo mismo y el segundo es las Escrituras.  Los dos remedios involucran recordar lo 
que Timoteo ha sabido por asociación a través de muchos tiempo:  asociación con Pablo y con la Palabra de Dios.  
Pablo apela a la memoria de Timoteo.  Nuestra memoria, de experiencias positivas y negativas debe ser nuestro 
maestro.  Pablo tocó cuerdas sensibles en el trasfondo de Timoteo.   
  
Esta sección se basa en dos preocupaciones de Pablo que se han notado desde el principio de la carta:  
preocupación por la lealtad de Timoteo a Pablo mismo y la influencia de los maestros que no siguen las Escrituras 
(Fee, 275). 
  
Los dos puntos mayores de este párrafo preparan para la última serie de exhortaciones para Timoteo en 4:1-8, un 
encargo que vuelve a tocar el ministerio de la Palabra y la necesidad que Timoteo siga el ejemplo de la vida y 
ministerio de Pablo. 
   
  1.  El ejemplo de Pablo  3:10-13 
 
3:10  pero tú.   El adversativo griego expresa el contraste entre los falsos maestros y Timoteo.   La palabra  "tú" 
está en posición enfática para subrayar el contraste. 
 
has seguido  significa "seguir de cerca" (cp. 4:2,6, y Lucas 1:3).  Describe la relación de un discípulo con la idea 
de "observar de cerca",  "seguir en espíritu", "tomar como ejemplo".  Timoteo había aprendido bien los 
propósitos, métodos, y características personales de Pablo.  Note lo que Pablo dice de Timoteo a los corintios en 1 
Co. 4:17  (Kelly 198). 
 
doctrina  Las dos primeras características abarcan en forma general dos preocupaciones en la carta. 
 
conducta  Viene del verbo "guiar",  "llevar"  (H.L.).  Se refiere a la manera que uno guía su propia vida, es decir, 
su conducta general de su vida y trabajo o ministerio.  El discípulo que sigue de cerca a su maestro siempre 
conoce, no sólo la enseñanza, sino también las actitudes, palabras y comportamiento del maestro. 
 
propósito  La motivación que guía su vida y trabajo. 
 
longanimidad  Normalmente se usa con respecto a la actitud hacia las personas.  Es la actitud y la conducta del 
cristiano que sostiene su relación normal con otras personas a pesar de las provocaciones. 
 
paciencia  Generalmente se usa con respecto a la actitud hacia las circunstancias.  Es la actitud y conducta del 
cristiano que soporta con esperanza y paciencia las aflicciones y semejantes experiencias difíciles. 
 
3:11  persecuciones, padecimientos.  Note bien que el ejemplo del apóstol no sólo consistía en  lo positivo, sino 
incluía soportar experiencias difíciles.   Pablo escogió las experiencias que tuvo antes que Timoteo iniciara su 
ministerio  (Hch.  13:50;  14:5ss, 19).  Talvez son esas las que impactaron a Timoteo en esa época de su vida. 
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Antioquía (Hch. 13:50), Iconio (Hch. 14:2-6), Listra (el lugar de origen de Timoteo; Hch. 14:19-20).  En Listra 
Pablo fue apedreado y dejado por muerto.  Timoteo recordaría esa experiencia de Pablo.  En esta carta Pablo 
recuerda a Timoteo mucho de sus raíces. 
 
que he sufrido  del verbo griego significa  "soportar, aguantar una carga pesada". 
 
de todas me ha librado el Señor.   La preposición “de” (ek) •indica que Pablo estaba dentro de la persecución y el 
Señor le guardó a través de la experiencia.   (Si fuera la preposición “de” (apo) significaría  que el Señor le guardó 
de la persecución para que nunca entrara en ella).  Estas palabras indicaban a Timoteo que él no escaparía la 
oposición y las pruebas, pero le animaron a confiar también en el poder de Dios para conservarlo.  El próximo 
versículo muestra que Pablo está preparando a Timoteo para sufrir. 
 
3:12  Pablo siempre entiende la oposición y la aflicción como experiencias normales del cristiano:  Ro. 8:17, 18, 
35-36; 2 Co. 4:16,17, 12:9-10; Fil. 1:29; 1 Ts. 3:4.  (Cp. 1 Pedro 4:12-13).  Cristo les había enseñado esto a sus 
discípulos:  Mc. 8:34; Mt. 5:11-12; Juan 15:18-20, 16:33. 
 
piadosamente  "con devoción", "reverencia"; vivir con la actitud correcta hacia Dios, es decir, la actitud de 
sumisión, fe y amor hacia él, actitud que produce la conducta correcta.  Cp. Hechos 17:33 para su uso en el 
paganismo, 1 Ti. 5:4 para la relación con padres y Tito 2;12 en su expresión en la ética cristiana. 
 
3:13  En cambio, los maestros del error en Éfeso no sufren la oposición de los hombres.  Sin embargo, a lo largo, 
no prosperarán. 
 
malos  - pecaminosos, bajos, inútiles, maliciosos, degenerados  (A y G.  696). 
 
engañadores  H.L.   "estafador"  (A. y G. 164).  Uno que practica artes mágicas, hechicero, brujo. 
 
siendo engañados  Tiempo presente. "descarriando y siendo descarriados", "seducidos".  Estos están bajo el 
control de otro, es decir, Satanás.  Cp. 2 Ts.  2; y la mentira del "hombre de pecado". 
 
  2.  Las Escrituras  3:14-17 
 
Argumento:    De nuevo hay un contraste que se introduce con el tú énfatico, haciendo distinción entre los 
engañadores de v. 13 y Timoteo en v. 14.  Ellos van progresivamente de mal en peor, mientras Timoteo ha de 
quedarse firme y estable, sin cambiar.  Él no ha de engañar a otros, ni dejarse engañar por otros.  Pablo sigue 
desarrollando el remedio para la pecaminosidad, la rebeldía, el engaño y la falsa enseñanza de los tiempos de 
Timoteo y de los tiempos después, hasta la venida del Señor. 
  
Después de seguir el modelo de Pablo, la segunda respuesta para Timoteo son las Escrituras porque 1) Timoteo, 
desde su niñez ya fue persuadido de su poder, 2) las Escrituras tienen su origen en la persona de Dios, y 3) son 
útiles para capacitar a los cristianos para toda buena obra y conducta.  
 
3:14  persiste tú.   Tiempo presente, una condición habitual.  Existe un contraste entre las palabras engañados  y 
siendo engañados en v. 13 (que significa descarriarse) y el verbo “persiste” que expresa estabilidad y continuidad.   
 
lo que has aprendido  Se refiere a la convicción interior que produce el andar correcto. 
 
sabiendo de quién.  Si el singular es correcto aquí, probablemente Pablo se refiere a si mismo como el maestro 
confiable de Timoteo.  Pero, el próximo versículo recuerda a Timoteo que su educación bíblica comenzó mucho 
antes con Loida y Eunice (1:5)  El apóstol le está recordando que recibió su enseñanza de personas confiables y 
obedientes, no personas como las que se describen en v. 13. 
 
3:15  El antecedente de “que”  es "sabiendo" de v. 14.  Timoteo ha de recordar la enseñanza que recibió a muy 
temprana edad.  En los tiempos peligrosos los líderes cristianos han de volver a las raíces, lo que les fue enseñado 
de antaño. 
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desde la niñez.  Los padres judíos tenían la responsabilidad de enseñar a sus hijos las Escrituras desde la edad de 5 
años. 
 
Sagradas Escrituras.  Filón, Josefo y otros evidencian que esta expresión, especialmente sin el artículo, fue una 
designación técnica que usaron los judíos que hablaron griego para referirse al A. T. (Kelly pág. 201). 
 
hacer sabio.  aoristo activo infinitivo. Contrasta con la insensatez de los que se describen  en v. 9.  Enfatiza que la 
salvación del individuo se basa en conocimientos y percepciones espirituales que las Escrituras proveen.  (cp. 1 
Pedro 1:23; Salmo 19:7). 
 
para la salvación.  Hace referencia a la totalidad de la obra redentora en el pasado, presente y futuro de cada 
creyente.  Afirma la potencia, la capacidad de las Escrituras para poder proveer todo lo que el creyentes necesite.  
Pablo seguirá detallando el poder y utilidad de las Escrituras en vv. 16-17.  Cp. 1 Pedro 1:23-2:3. 
 
por la fe  Pablo aclara que el mero conocimiento no salva.  Las Escrituras señalan a Cristo como el Salvador y 
requieren que el hombre responda y tome una decisión por fe. 
 
3:16  Este versículo continúa expresando las razónes de que él debe persistir en las Sagradas Escrituras.  El v. 15 
decía una razón:  las Escrituras son poderosas para salvar.  El v. 16 dice que, además, su origen es Dios y su 
utilidad es múltiple. 
 
inspirada.  divinamente expiradas.  Las Escrituras son tan divinas que son como el mismo aliento de Dios.  (H. 
L.). 
 
Problema.  Esta cláusula se ha traducido en dos formas: 
 1)  "toda escritura es inspirada y útil" o   
 2)  "cada escritura inspirada es útil"   
La primera traducción enfatiza la inspiración, mientras la segunda afirma más la utilidad de las Escrituras.  La 
primera traducción es preferible porque: 
 

a)  el uso más normal de la palabra "y” [kai]; es como conectiva.  Entonces "inspirada y útil"; 
b)  la segunda traducción contiene redundancia, siendo que, si es inspirada se sabe que es útil. 
c)  la construcción de la oración es igual a 2 Ti. 4:4. 
d)  las Escrituras fueron reconocidas como inspiradas, pero la segunda traducción dejaría la posibilidad de 
que algunas partes no son inspiradas. 

 
Escritura.  puede referirse a todo el contenido del A. T. o puede referirse a un versículo o sección.  Puesto que no 
hay artículo aquí posiblemente se refiere a secciones y versículos y se debe traducir "cada escritura es inspirada".  
Posiblemente esta traducción apoya con más fuerza la inspiración plenaria.   (Kelly  202). 
 
Es importante también darse cuenta que los apóstoles y la iglesia del primer siglo consideraban que los escritos de 
los apóstoles tenían la misma autoridad que tenían los del A.T.  En este contexto, la doctrina de Pablo y la 
doctrina del A.T. tienen autoridad para la vida y ministerio de Timoteo.  En 1 Ts. 2:13, Pablo llama su mensaje 
como "la palabra de Dios".  Pablo dice en 2 Co. 2:17 y 13:3 que lo que decía tenía la autoridad de Dios.  Pedro se 
refiere a las cartas de Pablo como "Escrituras" en 2 Pedro 3:15-16.  Entonces, la Iglesia tiene razón al colocar los 
escritos del N.T. a la par con el A.T. en cuanto a su autoridad divina. 
 
enseñar.  Se refiere a la instrucción, que orienta sobre la doctrina y la conducta.  Esta fue la responsabilidad 
primordial de Timoteo (1 Ti. 4:6, 13, 16; 6:3; 2 Ti. 2:2). 
 
redargüir.  H. L.  Hace referencia al reproche que lleva consigo convicción.  Puede incluír castigo.  En este 
contexto, Pablo tal vez quiere advertir que las Escrituras nos reprochan, si nuestra creencia o conducta es como 
los hombres descritos en vv. 1-9. 
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corregir.  H. L.  La raíz de el verbo griego significa "recto".  Este ministerio de la palabra es de rectificar, 
enderezar, restaurar.  La palabra produce cambios en la vida. 
 
instruir en justicia  ("disciplinar en justicia").  Se refiere al entrenamiento, como hacen los padres o la nodriza que 
guía al niño y le encausa a través de la educación, el entrenamiento, la disciplina, la orientación.  Cp. 2:25; Tito 
2:12. 
 
3:17  El propósito del ministerio de la palabra se encuentra en este versículo.  “a fin de que” 
 
perfecto.  "completo",  "capaz".  Indica lo que es completo en contraste con lo que es parcial.  (Otra palabra 
parecida, "•significa lo que es completo en contraste con lo que no es maduro). 
 
enteramente preparados  Significa "equipar completamente", como una nave equipada para un viaje largo. 
 
 
V.  ENCARGO A PREDICAR LA PALABRA   4: 1-8 
 
Conexión.  El énfasis al final de cap. 3 sobre la Palabra de Dios como la respuesta a la apostasía forma la base de 
las exhortaciones al principio del cap. 4.  Lógicamente, si la palabra de Dios ha dado a Timoteo su salvación, es 
inspirada por Dios y es útil para equipar al cristiano en toda buena obra, entonces debe ser predicada.  Las 
exhortaciones en este pasaje son varias, y abarcan más que solamente la predicación.  Sin embargo, se ve que esta 
es la responsabilidad básica y que los otros deberes tienen relación con éste.  Se nota también en vv. 3-4 que 
Pablo todavía piensa en el problema en el tiempo de Timoteo y más adelante. 
 
Argumento:  Pablo alterna incentivos y exhortaciones (9) en este pasaje, iniciando con el estímulo que viene de 
Dios mismo, en v. 1.  Después, en v. 2 hay una serie de exhortaciones.  Vv. 3 y 4 presentan un incentivo negativo 
con base en los problemas que vendrán.  Otras exhortaciones siguen en v. 5, y Pablo concluye con el ejemplo de 
su propia vida en vv. 6 al 8 para animar a Timoteo a cumpli r con todas estas responsabil idades. 
 
 A.  El incentivo divino.  4:1 
 
Pablo apela 1)  a la presencia de Dios y de Jesucristo,  2)  al juicio futuro en la ocasión de su venida y su reino 
como razones por las que Timoteo debe ser fiel en el ministerio. 
 
Te encarezco.  presente, activo, participio.  "protestar solemnemente",  "encargar",  "advertir",  "exhortar".  Dios y 
Jesucristo son testigos de lo que Pablo va a decir.  La implicación es que ellos serán testigos también del 
cumplimiento (o incumplimiento) de Timoteo. 
 
a los vivos y a los muertos.  1)  Esto podría referirse a los vivos espiritualmente y a los muertos espiritualmente 
como en 1 Co. 3:1-15 y Ap. 20:11-15.  2)  Es más probable que hace referencia a los que estarán vivos 
físicamente y a los que estarán muertos físicamente en la segunda venida de Cristo.   Pablo entonces está 
recordando a Timoteo que todos los hombres se enfrentarán con el juicio y es urgente llevarles el evangelio ahora. 
 
en su manifestación y su reino.  Mejor "y su manifestación y su reino" porque es otro estímulo a que Timoteo 
obedezca las exhortaciones.  La inminente venida de Cristo y su gobierno sobre el mundo conmoverán a Timoteo 
a hacer su voluntad. 
 
Nuestros conocimientos sobre los eventos escatalógicos deben impactar nuestra vida desde ahora, y no ser sólo 
temas que satisfacen nuestra curiosidad sobre los eventos futuros. 
 
 
 B.   Exhor taciones a ministrar la Palabra de Dios.  4:2 
 
Hay cinco exhortaciones, todas en el tiempo aoristo. 
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prediques la palabra.  aoristo activo imperitivo.  "anunciar como un heraldo".  Es probable que este primer 
mandato resuma las otras responsabilidades en este versículo.  Este mandato es la más general e incluye las otras 
que siguen. 
 
Pablo daba a Timoteo y a todos un ejemplo de predicar el evangelio.  Note algunas de sus experiencias y sus 
palabras sobre este tema:  Hch. 9:15; 9:19-22; Ro. 1:13-17; 1 Co. 1:18-24; 2:1-5; 2 Co. 4:5-7 
 
que instes a tiempo y fuera de tiempo. aoristo.  Estar listo, estar activo, estar en su puesto o haciendo su deber, si 
el momento es oportuno o no, conveniente o no conveniente (humanamente hablando).  La frase permite dos 
interpretaciones:  1) aún cuando no sea conveniente o fácil para Timoteo (1:6-7 apoya ésta), o 2) aún cuando no 
sea agradable a los oyentes.  V. 3 apoya esta última. 
 
redarguye.   aoristo.  "señalar el error",  "convencer",  "restaurar".  Estas próximas tres exhortaciones muestra qué 
está involucrado en predicar la Palabra.  (Cp. 3:16).  Estos tres verbos indican que el predicador debe conocer a 
sus oyentes y los problemas, necesidades y debilidades que tengan.  También aprendemos aquí que la predicación 
de la Palabra de Dios es lo que Dios usa para traer convicción, confesión de pecado y cambio en las vidas de los 
creyentes. 
 
reprende  aoristo.   "reprochar",  "culpar". 
 
exhorta.  Puede significar "animar", "consolar", "amonestar".  Sin duda el significado aquí  es "exhortar". 
 
con paciencia.  La misma característica que describe a Pablo en 3:10.  Siempre es necesario que el siervo 
mantenga la paciencia, aun con los que necesitan corrección.  Posiblemente la razón se encuentra en el v. 3:  
porque algunos no aceptarán la enseñanza de la Palabra de Dios. 
 
doctrina.  Esta palabra es de la misma raíz de "enseñar"  en 3:16. 
 
 
 C.  Estímulo a ser fiel en la predicación porque algunos no quieren escuchar la verdad.  4:3-4 
 
Argumento.  El versículo 3 comienza con “porque” que introduce la explicación de la importancia de las 
responsabilidades en el v. 2.  Pablo explica por qué existe la gran necesidad de predicar la palabra.  Los humanos 
no aceptarán la sana doctrina.  Escucharán sólo lo que les agrade y deliberadamente rechazarán lo que no les guste 
para aceptar las fábulas.    
 
4:3 comezón de oír  la curiosidad que busca información intrigante e interesante.  Su relación con las 
especulaciónes y fábulas que componían la falsa doctrina en Éfeso. 
 
amontonarán maestros  sugiere la cantidad de maestros falsos que habrá. 
 
4:4  se apartarán de la verdad  cp. 1 Ti. 6:5; Tito 1:14; 2 Ti. 2:18; 3:7-8. 
 
se volverán a las fábulas.  Note las mismas palabras en 1 Ti. 1:4.  Cp. 1 Ti. 4:7; Tito 1:14. 
 
Esta es la última referencia a la falsa doctrina en Éfeso.  La descripción termina con ideas semejantes al principio 
(1 Ti. 1:3-7).  Los que aceptan y enseñan esta doctrina han rechazado la verdad para aceptar mentiras. 
 
 
 D.  Exhor taciones para que Timoteo cumpla su ministerio.  4:5 
 
Pero tú.  De nuevo vemos el tú enfático como en 3:10 y en 3:14, separando a Timoteo de los que enseñan el error.  
La idea de Pablo es:  "Tu seas sobrio, serio, estable, aunque los demás estén emborrachados con las novedades 
doctrinales". 
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sé sobrio. presente activo imperativo.  "alerta".  No adormecido por el vino de las falsas enseñanzas.  Esta palabra 
describe una persona que es estable y seria.  Todos sus sentidos están despiertos.  Está dedicado a su ministerio, 
dándole prioridad al deber que Dios le ha dado. 
 
soporta las aflicciones.  aoristo activo imperativo.  Note que Pablo usó el término en 2:9 de sí mismo.  Cp. el 
énfasis en las afli cciones en toda la carta:  1:8; 2:2; 3:12. 
 
haz obra de evangelista. aoristo activo imperativo. "Evangelista" no tiene artículo, enfatizando la calidad o la 
categoría de la labor.  Pablo no identifica a Timoteo como evangelista, pero aunque no tenga ese don o 
llamamiento, él tiene la responsabilidad de evangelizar.  Todo cristiano y líder, aunque no tenga el don de 
evangelismo ha de relacionarse con los inconversos, llegar a conocerlos, dejar que observen su vida y sus 
relaciones, mostrarles amor y orar que Dios crea sed espiritual en sus vidas. 
 
cumple tu ministerio.  aoristo activo impv.  "hacer a cabalidad tu ministrio",  cumplir con todas las 
responsabilidades de todo corazón. 
 
 
 E.  Estímulo del ejemplo de Pablo.  4: 6-8 
 
Conexión:   El apóstol habla ahora de su propia vida y muerte para motivar a Timoteo a cumplir con sus 
responsabilidades.  Note el "yo" enfático en el v. 6 y la palabra conectiva "porque".   La idea de Pablo es "Tú 
tienes que cuidarte y cumpli r tu ministerio porque yo no podré tener más ministerio en Éfeso y no podré apoyarte 
y orientarte tocante a los problemas".  
  
Estos versículos podrían tener otros fines también:  1) es necesario ahora que Timoteo y otros como él sean los 
que reemplazcan a Pablo en el ministerio;  2) el ejemplo de fidelidad de Pablo debe motivar a Timoteo;  3)  la 
esperanza del galardón debe crear en Timoteo la misma esperanza que recibirá una corona, si es buen ministro. 
 
Argumento:  Primero, en v. 6, Pablo señala la realidad actual.  En v. 7, él evalúa su ministerio pasado.  En v. 8, el 
apóstol enfoca el futuro galardón.  Pablo ocupa pintorescas figuras en estos versículos para referirse al significado 
de su vida, su ministerio y su muerte.  En estos versículos Pablo revela su filosofía y su perspectiva sobre la vida 
y la muerte.  Encontramos que la forma de vivir determina la forma de morir. 
 
4:6  para ser sacrificado.  presente pasivo indicativo, "derramar su vida como  una ofrenda a Dios".  Pablo 
compara su vida y sacrificio a la ofrenda de vino que se derramaba  Cp. Fil. 2:17 (la misma palabra) y Romanos 
15:16.  Cp. Nm. 15:5, 7, 10; 28:7; Ex.  29:40; Sal. 16:4.  La vida consagrada a Dios es uno de los sacrificios 
espirituales que Pedro menciona en 1 Pedro 2:5.  Cp. Romanos 12:1. 
 
mi partida.  H.L.  Eufemismo de muerte.  El verbo se usaba para soltar un prisionero, para soltar un buey al fin del 
día de trabajo, o probablemente aquí, la figura de soltar del muelle una nave que inicia un viaje. 
 
4:7  La actitud de Pablo respecto a su muerte (v. 6) se basa en su fidelidad en la vida y el ministerio (v. 7). 
 
He peleado.  perfecto, "luchar con gran esfuerzo"  (Como en una competencia deportiva).  Tiempo perfecto.  
(Generalmente no trata de una batalla militar, aunque vea Juan 18:36).  Cp. 1 Ti. 4:10; 6:12.  También se usa en 1 
Co. 9:25;  Col. 4:12  (oración);  Lucas 13:24; Jn. 18:36. 
 
la buena batalla  "la noble lucha".  Esta frase recibe énfasis en la cláusula. Pablo no está diciendo que él ha 
luchado bien, sino que ha participado en una competencia que es noble.  El ministerio cristiano es una actividad 
buena y noble .  Es un privilegio y gozo. 
 
la carrera.    Pablo cambia la metáfora pero todavía enfatiza que su vida y su ministerio requería esfuerzo, 
disciplina, entrenamiento y que hubo oposición. 
 
ha guardado la fe.  perfecto.  "La fe"  puede significar 1) su fidelidad en su vida y ministerio o 2) el contenido de 
su doctrina y su mensaje.  Las dos cosas son verdad y es dificil saber con seguridad cuál era la idea que Pablo 
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quería comunicar.  En esta carta, Pablo muestra su gran preocupación por conservar la sana doctrina:  1:13-14; 
2:15.  También, la enseñanza es prominente en el contexto cercano:  3:14-17; 4:2.  Es probable que encontramos 
aquí esa idea.  Pablo ha conservado y proclamado la doctrina correcta que es tomada de las Escrituras. 
 
4:8  Aquí Pablo vuelve al tema de 4:1, sobre la venida de Cristo y el juez.   
 
la corona de justicia.  Siguiendo la metáfora de los juegos griegos, Pablo habla de la "guirnalda", el "lauro" de 
hojas de roble, otorgado a los ganadores en los juegos olímpicos.  Este fue el premio anhelado por los deportistas 
(cp. 1 Co. 9:25).  Existen dos posibil idades del significado de "justicia"  1) la corona que es justicia, o 2) la corona 
que es otorgada al que vive una vida recta (Kelly, 209, 210).  Probablemente, tiene el segundo significado. 
 
está guardada "almacenado" para que se conserve seguro. 
 
me dará.  futuro activo. Término técnico usado por reyes orientales cuando decretaron recompensas por servicio 
leal.  (Kelly, 209). 
 
el juez justo.  Sin favoritismos, sin injusticia, en constraste con Nerón quien juzgará a Pablo. 
 
los que aman su venida  Tiempo perfecto:  "los que han puesto su amor y están amando su venida” .   Tal vez esta 
frase expresa un contraste con Demas en v. 9, quien amó  este mundo.  Los que aman su venida son los que han 
tenido una vida entregada a Dios y obediente a él.  1 Co.  1:7; 16:22; Ro. 8:28;  Tito 2:13.  Los cristianos saben 
que su ciudadanía real es en el cielo y siempre están en espera del regreso de Jesucristo. 
 
 
CONCLUSION:   4:9-22 
 
 1.  Timoteo ha de venir a Pablo 4: 9-13  
 
En esta extensa conclusión a la carta el tema sobresaliente es la súplica de Pablo que Timoteo viaje pronto para 
estar con Pablo en Roma.  Este pasaje inicia y concluye con esta solicitud:  vv. 9 y 21.  El pasaje dice que 
Timoteo se apure, explica por qué lo necesita, dice a quién y qué Timoteo ha de traer consigo.  Y es posible que la 
advertencia en vv. 14-15 también está relacionado con el viaje.  Tal vez Alejandro esté en el camino y podría ser 
un obstáculo para la pronta llegada de Timoteo a Roma.  
  
El hecho de que Timoteo ha de salir pronto de Éfeso provee otra perspectiva a la carta.  Mientras 1 Timoteo 
muestra más preocupación por los peligros y desordén en la iglesia en Éfesos, 2 Timoteo revela que el mayor 
interés de Pablo ahora está en Timoteo mismo, su fortaleza para que tenga valor y constancia en las pruebas, la 
estrategia para enfrentar a los que enseñan la doctrina falsa y lo que Timoteo debe anticipar después de la muerte 
de Pablo.  
  
En estos versículos Pablo explica por qué Timoteo ha de viajar pronto a Roma:  
 
  a.  Porque Pablo prácticamente está sólo  4:9-10 
 
4:9   pronto  Esta palabra recibe énfasis en la cláusula y sugiere que es el punto principal del versículo 9.  Es 
posible que Pablo y Timoteo ya estaban de acuerdo en el viaje y que el propósito de este mandato es que Timoteo 
se apure.  (Kelly, 211).   
 
Este versículo vuelve a lo que Pablo expresó en 1:4:  su deseo de ver a Timoteo. 
 
4:10  Todos los colaboradores de Pablo han salido de Roma, con una excepción.  Lucas todavía está con Pablo.  
Algunos se fueron por razones justificadas; otros, no. 
 
Demas.  La salida de Demas fue la más dolorosa, por el motivo.  Filemón 24; Col. 4:14. 
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me ha desamparado  aoristo activo ind. Usado acerca de Dios quien desamparó a Cristo en su muerte:  Mateo 
27:46;  Marcos 15:34 (de Sal. 22:1 LXX).  La promesa de Dios en Hebreos 13:5.  Cp. 2 Co. 4:9. 
 
amando  Contraste con los que aman su venida (la edad futura en contraste con la edad actual) en versículo 8. 
 
este mundo  Literalmente:  "la época actual".  Da la impresión que Demas quería más comodidad.  No 
necesariamente dejó totalmente el ministerio, pero es posible que sí. 
 
Crescente fue a Galacia.  Es Galacia en Asia Menor, porque Pablo usa los nombres de provincias romanas.  Sin 
embargo, algunos manuscritos tienen "Galia" que sería lo que ahora es Francia.  No es posible decidir con 
seguridad qué lectura es correcta.  Si fuera "Galia", se explicaría la tradición que Crescente fundó la iglesia en 
Vienne, cerca de Lyons.  Eusebio dice que Crescente fue enviado a Galia.  Si Pablo visitó España podría haber 
iniciado la obra en el sur de Francia.  Es interesante pensar en la posibilidad de la extensión del evangelio en 
Europa en la época de Pablo.  (Vea explicaciones en Hendriksen, nota, p. 359-362). 
 
Tito a Dalmacia.  El área sureña de la provincia de Ili ríco, lo que es ahora Yugoslavia.   Ro. 15:19 menciona que 
el ministerio de Pablo llegó hasta esa provincia.  Es al norte de Decápolis donde Tito había de reunirse con Pablo.  
(Tito 3:12). 
 
  b.  Porque Timoteo ha de traer a Marcos  4:11. 
  
4:11  Lucas.  Fiel compañero de Pablo  (Col. 4:14).  Note las secciones de Hechos en las cuales Lucas escribe en 
primera persona plural 16:10-17; 20:6-16, 21, 27, 28.  Estuvo con Pablo en las dos prisiones en Roma  (Col. 4:14; 
Filemon 24, aquí).  Tal vez Pablo necesitaba atención médica  en algunas de estas épocas. 
 
Marcos.  Col. 4:10 y Filemón 24 indican que Marcos ya había tenido ministerios al lado de Pablo, a pesar de su 
fracaso anterior (Hechos 13:13 y 15: 36-41).  Aquí Pablo manifiesta claramente su aprobación.  Posiblemente será 
útil en Roma por haber estado allá con Pablo en su primer encarcelamiento.  Marcos conoce el ambiente y las 
iglesias en Roma.   
 
  c.  Porque  Tíquico le sustituirá  en Éfeso 4:12 
 
4:12  Tíquico.  Probablemente, reemplazará a Timoteo por el tiempo de su visita a Roma.  Posiblemente llevó esta 
carta a Éfeso. 
 
envié  Probablemente un aoristo epistolar:  "estoy enviando" (desde el punto de vista del escritor" o "envié" 
(desde el punto de vista del destinatario). 
 
  d.  Porque Timoteo ha de traer el capote, los libros y el pergamino 4:13        
 
4:13  capote.  Como un poncho de lana gruesa (usado por viajeros en tiempo frio o de lluvia, Fee, 295) que le 
serviría en el frio de la celda. 
 
Troas.  Posiblemente fue arrestado en Troas. 
 
libros  Probablemente rollos de papiro.  Podrían contener cualquiera literatura, incluso libros del A.T.   
 
pergamino.  De pieles de animal, preparados para escribir en ellos.  Podrían haber sido secciones del A.T. pero no 
podemos estar seguros. 
 
 2.  Pablo advierte a Timoteo con respecto a Alejandro.   4:14-15 
 
4:14  Alejandro.  No es el mismo de Hechos 19:33 de muchos años atrás.  Es posible que sea él de 1 Ti.  1:20.  No 
sabemos más sobre el problema específico que él causó, ni su manera de oponerse a Pablo.  Fee, 296, opina que 
Alejandro fue responsable por el arresto de Pablo, posiblemente en Troas. 
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le pague  tiempo futuro.  "le pagará".  Entonces no es un  deseo sino una predicción. 
 
4:15  Guárdate tu  presente medio indicativo. 
 
 3.  Pablo hace referencia a su primera defensa.  4:16-18 
 
4:16  Algunos piensan que Pablo está hablando de una experiencia en su primer encarcelamiento en Roma, 
después de la cual fue liberado y continuó su ministerio.  Otros creen que es una experiencia más reciente, una 
defensa preliminar en su segundo encarcelamiento.   Hendriksen, páginas 368-373, discute ampliamente los dos 
puntos de vista. 
 
Si fuera el primer caso, sólo sería un recordatorio de esa experiencia porque le hace pensar en  lecciones 
relacionadas con la inconstancia de los hombres y la fidelidad de Dios.  4:17 parece decir que esta defensa fue 
seguida por otras oportunidades para predicar. 
 
Sin embargo, no es muy natural que Pablo parece informar a Timoteo de un evento que sucedió hacían varios 
años.   Seguramente, Timoteo ya sabía de todo lo que pasó en la primera prisión.  La oportunidad de predicar el 
evangelio puede ser en la misma ocasión de la defensa, que puede haberse llevado a cabo en el Foro romano en 
presencia de gentiles de todas partes del imperio. 
 
Los que lo abandonaron pueden ser los mismos en 1:15, personas en Asia que pueden haber testificado en su 
favor.  Pueden haber viajado a Roma y después haber regresado a Asia antes de la defensa.  O, pueden no haber 
ido a Roma, cuando pudieron haberlo ayudado.  
 
ninguno estuvo a mi lado  aoristo medio ind.  Un vocablo técnico para referirse a un testigo o defensor que se 
presenta a favor del acusado en un juicio.  
 
4:17  estuvo a mi lado  aoristo activo ind.  El Señor le apoyó cuando los hombres lo abandonaron. 
 
me dio fuerzas  aoristo activo ind. "fortalecer" 
 
por mi fuese cumplida la predicación.  Esta frase cabría mejor si la defensa fuera en su primer encarcelamiento, 
antes de viajar de nuevo en el ministerio evangelístico.  Pero también puede entenderse como la oportunidad de 
testificar en la primera defensa, en la prisión después de esa ocasión y en la defensa final, tal vez delante del 
emperador Nerón en cumplimiento de Hechos 9:15.  "Por mí"  es enfático. 
 
la boca del león.  Muchas explicaciones se han sugerido y es imposible llegar a una conclusión segura.  Las 
interpretaciones comunes son:  1)  un león literal, un modo de ejecución de los romanos (Pero los ciudadanos 
romanos fueron exentos de este tipo de muerte.),  2)  Nerón,  3)  Satanás,  4)  un símbolo de un peligro grande, tal 
vez la muerte.   Es probable que la última sea la correcta, paralelo a Sal. 22:21.  Fee, 298 sugiere que en este 
pasaje Pablo alude al Salmo 22 varias veces en vv. 9-18.  Pablo, como Cristo fue abandonado (cp. vv. 10 y 16 con 
Sal. 22:1).  Fue rescatado y será librado (cp. v. 18 con Sal. 22:4-5), de la boca del leon (Sal. 22:21). 
 
4:18  me librará  futuro medio.  No es una esperanza de ser librado de la carcel, ni de escapar de la muerte, sino 
una confianza que Dios le libraría de todo propósito satánico, de ser infiel a Dios, o de cualquier cosa que no sea 
la voluntad de Dios.  Su liberación en la primera defensa le recordaba una vez más que la maldad de los hombres 
no es capaz de quitarle la vida ni terminar con su testimonio.  Sólo cuando Dios termine sus propósitos para su 
vida en la tierra, y sólo cuando fuera la voluntad de Dios, podría Pablo perder su vida.  Y aún la muerte no sería 
una derrota para Pablo, sino el momento de ser llevado al reino celestial. 
 
reino celestial.  El cielo, tal vez en contraste con el reino terrenal romano que ahora le amenaza de muerte.  Indica 
que Pablo esperaba ir al cielo después de morir. 
 
a él sea la gloria.  A menudo cuando Pablo reflexiona sobre la gracia de Dios, él pasa a alabar a Dios en una 
doxología semejante.   Cp. Ro. 9:5;11:33-36;  Gá. 1:5; Ef. 3:21; Fil . 4:20;  1 Ti. 1:17. 
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 4.  Saludos.  4:19-21.   
 
Hendriksen , páginas 373-377, resume la información que tenemos sobre estas personas. 
 
4:21   Procura venir antes del invierno.  Una manera de recalcar la petición en v. 9.  En el invierno, cruzar el 
Adriático puede ser imposible.  Si Timoteo no llega antes, posiblemente no verá a Pablo.  Pablo necesita también 
el capote antes del invierno. 
 
 5.  Bendición.  4:22.   
 
La primera parte es para Timoteo personalmente.  La segunda es plural, para la congregación en Éfeso, 
posiblemente indicando que el contenido de la carta se dará a conocer a la iglesia. 
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