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Contexto

2da Timoteo
3.1-4:22

2



3

Versículo Clave:

"que prediques la palabra; que 
instes a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende, exhorta con 
toda paciencia y doctrina." 
(2 Timoteo 4.2, RVR60)



Verdad Central
Pablo urge a Timoteo a proveer 
estímulos para motivar a los creyentes a 
que sean fieles en cumplir el plan que 
Dios para sus vidas.

Parterre de Aguadilla, 1911
4



Bosquejo de Estudio

1. Persiste en lo que has aprendido
(2da Timoteo 3.10-17)

2. Cumple tu ministerio
(2da Timoteo 4.1-5)

3. Ama su venida
(2da Timoteo 4.6-8)
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Persiste en lo que has aprendido 
(2da Timoteo 3.10-17)

66Casa de Familia en La Plata, Puerto Rico, 1949



Persiste en lo que has aprendido 
(2da Timoteo 3.10-17)

77

"Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, 
propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, 
persecuciones, padecimientos, como los que me 
sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra; 
persecuciones que he sufrido, y de todas me ha 
librado el Señor. Y también todos los que quieren 
vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución; mas los malos hombres y los 
engañadores irán de mal en peor, engañando y 
siendo engañados…”



Persiste en lo que has aprendido 
(2da Timoteo 3.10-17)

88

“…Pero persiste tú en lo que has aprendido y te 
persuadiste, sabiendo de quién has aprendido; y 
que desde la niñez has sabido las Sagradas 
Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para 
la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda 
la Escritura es inspirada por Dios, y útil para 
enseñar, para redargüir, para corregir, para 
instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios 
sea perfecto, enteramente preparado para toda 
buena obra." (2 Timoteo 3.10-17, RVR60) 



Persiste en lo que has aprendido 
(2da Timoteo 3.10-17)

Si Janes y Jambres fueron 
ministros de la obra de 
Satanás, Pablo es nuestro 
mejor ejemplo de un 
obrero de Dios. No tenía 
que esconder nada. Véase 
Hechos �20.17ss�. 

JANES Y JAMBRES Nombres que se dan en �2 Timoteo 3.8� a los magos que se opusieron a 
Moisés y Aarón en Egipto (�Éxodo 7.11s�,�22�). Sus nombres no se mencionan en el Antiguo 
Testamento, pero aparecen en la literatura judía y samaritana del período intertestamentario. 
Algunas tradiciones tienen a Janes y Jambres por hermanos, hijos de Balaam. Para Pablo los 
nombres de estos evocan metafóricamente las religiones hostiles al evangelio, ilustrado por los 
falsos maestros del primer siglo (Nelson).
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Persiste en lo que has aprendido 
(2da Timoteo 3.10-17)

Pablo menciona las ciudades en el área alrededor de la 
residencia de Timoteo, porque este estaba familiarizado 
con la región y con lo que le había acontecido a Pablo. 

Antioquía (Hechos 13.14-52)
Iconio (Hechos 14.1-7)
Listra (Hechos 14.8-20)
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Persiste en lo que has aprendido 
(2da Timoteo 3.10-17)

1111

Timoteo conocía:
la doctrina (enseñanza) de Pablo; 
su manera de vivir (conducta); 
el propósito que motivaba su vida (véanse �Hechos 
20.24�; �2 Timoteo 4.7�); 
la fe que le sostenía en su juicio; 
la paciencia, el amor y la perseverancia que demostró, 
incluso cuando lo perseguían;
y la maravillosa manera en que Dios le cuidó en todo 
eso. 



Persiste en lo que has aprendido 
(2da Timoteo 3.10-17)

Pablo fue una lección objetiva 
divina para el joven Timoteo y 
nosotros debemos ser ejemplo 
para otros.
La persecución no es algo que 
los cristianos deban buscar 
deliberadamente, pero si viven 
vidas consagradas la 
persecución vendrá de manera 
automática (véase 1 Pedro 
4.12–19).
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Persiste en lo que has aprendido 
(2da Timoteo 3.10-17)

“Asimismo, todos los que quieren vivir 
piadosamente” es una posible 
traducción del versículo 12. 
Cuando nuestra voluntad está
dedicada a Dios, Satanás nos atacará. 
Usted puede estar seguro de que 
durante estos postreros días será cada 
vez más difícil vivir por Cristo. 
Como nunca antes necesitamos 
cristianos que estén dispuestos, como 
Pablo, a vivir completamente por 
Cristo. 1313



Persiste en lo que has aprendido 
(2da Timoteo 3.10-17)

1414

Puesto que estos seductores satánicos van a continuar, 
¿qué debe hacer el creyente? 
Continuar siendo fiel a la Palabra de Dios. 
La única respuesta a las mentiras de Satanás es la verdad 
de Dios. 
Si cada iglesia local volviera a la Palabra de Dios y si cada 
pastor y cada maestro de la Escuela Dominical enseñara la 
Palabra de Dios, los discípulos de Satanás serían 
derrotados. 



Persiste en lo que has aprendido 
(2da Timoteo 3.10-17)

1515

La relación de Timoteo con la Biblia queda delineada en 
estos versículos. Empezó cuando era niño y de su madre y 
abuela aprendió las Escrituras del AT. 
Ellas no le enseñaron simplemente los hechos de la Biblia; 
también le dieron apoyo y entendimiento espiritual. 
Timoteo conocía por sí mismo la verdad de la Palabra; no 
dependía de otros para que defendieran la Palabra por él. 
Esta Palabra le impartió fe (Romanos 10.17) y esta fe en 
Cristo le dio la salvación. 



Persiste en lo que has aprendido 
(2da Timoteo 3.10-17)

Los versículos 16–17 son un 
gran testimonio del origen y 
carácter divinos de la Biblia. 
Algunos dicen: “La Biblia sólo 
contiene la palabra de Dios”. 
O: “La Biblia es inspirada de la 
misma manera en que 
Shakespeare se inspiró”. 
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Persiste en lo que has aprendido 
(2da Timoteo 3.10-17)

Pero Pablo no concuerda 
con semejantes 
afirmaciones. 
La Biblia es la Palabra 
inspirada de Dios. 
“inspirada por Dios” es 
una sola palabra en 
griego: θεόπνευστος
[theopneustos ] y significa 
“exhalada por Dios”. 
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Persiste en lo que has aprendido 
(2da Timoteo 3.10-17)

1818

El Espíritu de Dios capacitó a los hombres para que 
escribieran la Palabra de Dios (véase �2 Pedro 1.20�, 
�21�), porque el Espíritu de Dios es el “aliento” de Dios 
(�Juan 3.1–8�; �Ezequiel 37.1–14�). 
Aun cuando hombres como Shakespeare tuvieron 
inspiración literaria de alta calidad, no escribieron las 
mismas palabras de Dios. 
“Toda la Escritura” significa que cada palabra de Dios es 
inspirada. 



Persiste en lo que has aprendido 
(2da Timoteo 3.10-17)

¿Cuál es el propósito de la Biblia? 
La salvación es el primer propósito (v. �15�), por supuesto, pero 
también se incluye la vida cristiana. 
La Palabra es útil para enseñar (doctrina), producir convicción 
(redargüir), corregir y disciplinar (instruir). 
Capacita al hijo de Dios para que llegue a ser un hombre de Dios, 
maduro en las cosas del Señor. 
“Perfecto” (v. �17�) no significa exento de pecado; significa 
“maduro”. 
Y “enteramente preparado” quiere decir “completamente equipado”
(vv. �16–17�). 
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Persiste en lo que has aprendido 
(2da Timoteo 3.10-17)

Así, la Biblia transforma al niño del versículo �15� en una 
persona madura en Cristo; equipa a los santos para ser 
siervos. 
Es bueno que los creyentes tomen cursos de estudio y 
aprendan métodos de ministerio, pero la mejor manera 
para equiparse en el servicio a Dios es estudiar y practicar 
la Palabra de Dios. 
Los libros de estudio nos dicen cómo; pero la Biblia nos da 
la motivación y el poder para vivir lo que aprendemos.
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Persiste en lo que has aprendido 
(2da Timoteo 3.10-17)

Es interesante comparar los usos de la Biblia con el orden 
de las Epístolas: 

enseñanza: Romanos; 
redargüir: 1 y 2 Corintios; 
corregir: Gálatas; 
instruir en justicia: Efesios y Colosenses.

La más grande necesidad entre las iglesias y los creyentes 
de hoy es regresar a la Biblia. Si las iglesias no vuelven a la 
Palabra de Dios, los engañadores satánicos se harán cargo 
y millones de pecadores perdidos irán al infierno porque 
las mentiras religiosas los desviarán.
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Cumple tu ministerio
(2da Timoteo 4.1-5)

Casa de Familia en Aibonito, Puerto Rico, 1942
2222



Cumple tu ministerio
(2da Timoteo 4.1-5)

"Te encarezco delante de Dios y del Señor 
Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos 
en su manifestación y en su reino, que prediques 
la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; 
redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia 
y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no 
sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo 
comezón de oír…”
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Cumple tu ministerio
(2da Timoteo 4.1-5)

“…se amontonarán maestros conforme a sus 
propias concupiscencias, y apartarán de la verdad 
el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé
sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra 
de evangelista, cumple tu ministerio." 
(2 Timoteo 4.1-5, RVR60) 
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Cumple tu ministerio
(2da Timoteo 4.1-5)

Este capítulo registra el mensaje final de la pluma 
inspirada de Pablo. 
Poco después de dictar estas palabras, Pablo 
sufrió el martirio por la causa de Cristo. 
No nos sorprende, pues, que hallamos en este 
capítulo una apelación personal intensa por la 
fidelidad de Timoteo al Señor y a su querido 
Pablo. 
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Cumple tu ministerio
(2da Timoteo 4.1-5)

¡Predica la Palabra!
Pablo cerró el capítulo anterior exhortando a Timoteo a 
continuar en la Palabra en su vida personal; ahora le 
exhorta a llevar esa Palabra a otros. 
Primero debemos recibir antes que podamos trasmitir. 
Tan importante era la predicación de la Palabra para 
Pablo y para el ministerio de la iglesia, que el apóstol le 
encarga (le da una “orden militar”) a Timoteo que persista 
en predicar la Palabra. 
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Cumple tu ministerio
(2da Timoteo 4.1-5)

Y Pablo llama a 
Cristo como testigo 
del encargo que le 
da a Timoteo, 
recordándole que 
Cristo un día 
volverá y someterá
a prueba a su 
ministerio. 
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Cumple tu ministerio
(2da Timoteo 4.1-5)

“Predicar la palabra” (v. 2) implica conocer la Palabra, 
trazarla correctamente y hacerla comprensible y 
aplicable a las vidas de las personas. 
Predicar no es proclamar una teoría, ni tampoco debatir 
respecto a una duda.
Predicar es proclamar la Palabra, la verdad conforme ha 
sido revelada. 
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Cumple tu ministerio
(2da Timoteo 4.1-5)

“Instar” significa “estar listo, expresar con urgencia”; y 
esta debe ser la actitud del ministro, sea o no el 
servicio conveniente. 
Compárese el versículo 2 con 3.16–17 y verá que los 
deberes de la predicación caen en paralelo con los 
propósitos por los cuales se ha dado la Palabra. 
El ministro de la Palabra no reprende, ni redarguye, ni 
exhorta con sus palabras, sino con la Palabra inspirada 
de Dios. 
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Cumple tu ministerio
(2da Timoteo 4.1-5)

3030

¿Por qué deben los cristianos 
proclamar la Palabra de Dios? 
“Porque vendrán tiempos” (v. 3) 
cuando la gente no querrá oír la 
Palabra de Dios... ¡y dicho tiempo 
ya ha llegado a nosotros! 
Muchos que asisten a las iglesias 
no quieren doctrina “sana”; en 
lugar de eso quieren espectáculos 
de entretenimiento religioso de 
parte de ejecutantes cristianos que 
les acaricien los oídos. 



Cumple tu ministerio
(2da Timoteo 4.1-5)
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¿Por qué deben los cristianos 
proclamar la Palabra de Dios? 
“Porque vendrán tiempos” (v. 3) 
cuando la gente no querrá oír la 
Palabra de Dios... ¡y dicho tiempo 
ya ha llegado a nosotros! 
Muchos que asisten a las iglesias 
no quieren doctrina “sana”; en 
lugar de eso quieren espectáculos 
de entretenimiento religioso de 
parte de ejecutantes cristianos que 
les acaricien los oídos. 



Cumple tu ministerio
(2da Timoteo 4.1-5)

Por ejemplo, las
“megaiglesias” reclaman
estar atrayendo gente de 
otras iglesias porque son 
más “cool” (“we have a 
cooler church”).
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Cumple tu ministerio
(2da Timoteo 4.1-5)

Una típica iglesia en Texas gastó
$95 millones de dólares en el 
estadio que utilizan para que se 
sintiera “más íntimo”.  El templo, 
que cuenta con tres pantallas 
gigantes, (una de ellas de 32 por 
18 pies) cuenta con 14,000 
asientos.  Su pastor, 
frecuentemente criticado por ser 
liviano en teología, predica acerca 
de siempre estar positivo.
Él dice que “no quiere ser 
demasiado religioso” para poder 
llegar a la gente “normal”.
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Cumple tu ministerio
(2da Timoteo 4.1-5)

En las iglesias tenemos hoy una fascinación por las 
novelerías. 
Demasiado a menudo se ignora a la persona que 
simplemente abre la Biblia y enseña, mientras que el 
actor religioso se convierte en una celebridad. 
El versículo �4� indica que los oídos con “comezón”
pronto se vuelven “oídos sordos” conforme la gente se 
aleja de la verdad y cree en las fábulas inventadas por 
los hombres.
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Cumple tu ministerio
(2da Timoteo 4.1-5)

¡Cumple tu ministerio!
Pablo estaba a punto de terminar su carrera, pero a la 
vida y ministerio de Timoteo le quedaban mucho por 
delante. “Cumple” significa “dar cumplimiento, lograr el 
propósito”. 
Qué maravilloso es que Dios tenga un ministerio 
específico para cada uno de sus hijos (�Efesios 2.10�). 
Nuestra tarea es hallar su voluntad y hacerla toda la 
vida. 
Esto involucra ser sobrios, soportar y hacer la obra. 
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Ama su venida
(2da Timoteo 4.6-8)

Avión de Prinair, Puerto Rico, 1969 3636



Ama su venida
(2da Timoteo 4.6-8)

"Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y 
el tiempo de mi partida está cercano. He 
peleado la buena batalla, he acabado la 
carrera, he guardado la fe. Por lo demás, 
me está guardada la corona de justicia, la 
cual me dará el Señor, juez justo, en aquel 
día; y no sólo a mí, sino también a todos los 
que aman su venida." 
(2 Timoteo 4.6-8, RVR60)
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Ama su venida
(2da Timoteo 4.6-8)

El argumento de Pablo es claro: está a punto de dejar la 
escena y alguien debe ocupar su lugar. 
Los jóvenes necesitan que se les recuerde que son el 
futuro de la iglesia. Pablo declara: “Yo ya estoy para ser 
derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo ha 
llegado para soltar el ancla y arriar las velas, para 
desarmar la tienda y avanzar” (traducción literal). 
Pablo no lamenta enfrentar la eternidad: había sido un 
buen soldado, un fiel corredor, un fiel mayordomo del 
tesoro del evangelio. Miraba hacia el momento en que 
recibiría su recompensa del Señor. 
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Ama su venida
(2da Timoteo 4.6-8)

¿Qué fue lo que sostuvo a Pablo avanzando durante más 
de treinta años de esfuerzo y sufrimiento? 
¡Esperaba con anhelo la venida de Cristo! “El amor de 
Cristo nos constriñe” (2 Corintios 5.14). 
Y todos los santos que aman su venida también serán 
fieles, como Pablo lo fue, en servirle y, como él, recibirán 
también su recompensa. 
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Ama su venida
(2da Timoteo 4.6-8)

La tragedia más grande de la vida, aparte de perder el 
alma e ir al infierno, será llegar al borde de la eternidad y 
descubrir que hemos errado la voluntad de Dios y hemos 
desperdiciado nuestras vidas en cosas infructuosas y 
transitorias.
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Aplicaciones

Los creyentes en Cristo debemos vivir de tal 
manear que seamos el mejor ejemplo.
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Aplicaciones

Aún estamos a tiempo de terminar nuestra 
carrera con gozo y recibir nuestra “corona 
de justicia”.

El final de nuestra vida no tiene que ser una 
tragedia sino una experiencia llena de 
bendición y de testimonio.

42
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Próximo Estudio

Unidad 6: Aviva el DonUnidad 6: Aviva el Don
Estudio 25: Estudio 25: 

Dirigentes Calificados para la IglesiaDirigentes Calificados para la Iglesia
(Tito 1.1(Tito 1.1--16) 16) 

6 de julio de 20106 de julio de 2010

50 años de obra evangélica en PR, 1948 
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