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Queridos estudiantes de la Biblia,
ante todo algo personal; dado que desde hace algún tiempo tengo a mi esposa en la casa 24 horas y la
cuido todas los 7 días de la semana, y ella también ha tenido un derrame cerebral, tuve tanto confusión,
por lo que no pude avanzar,como lo quería y debía hacerlo. Les pido su comprensión.
Para el estudio
Les recomiendo primero, el respectivo libro de la Bíblia leerlo una vez. Luego cada día trabajar de una
hasta dos paginas de esta materia, o también los pasajes de la Biblía indicados, mirarlos y leerlos para
así incorporarse en el fondo de la materia. Una recomendación más, este material se puede aprovechar
también regularmente para su oración.
A todos que al fin del seminario quisieran tener una terminación (Certificado) les ruego por favor,
contestar el Test Cuestión que se encuentra al fin de la lección y enviar a nosotros con el nombre y la
dirección, por el correo. Pues ahora, te deseo mucha alegría y provecho espíritual en tu estudio Bíblico.
El Pastor Joh. W. Matutis
GENERAL
Para la segunda Epístola a Timoteo ((Compare la introducción de la primera carta a Timoteo.)
La primera carta a Timoteo da instrucciones para el el reglamento de la Asamblea, la segunda
da orientación para el caso en el que cuando la comunidad es desordenada o entra en decadencia.
Los primeros cristianos se enfrentaron a un cambio generacional. La iglesia de Jesús fue y siempre está
cambiando. Primero pasaron de Israel a las naciones ,y después de la época apostólica adentro en las
diferentes épocas,constantemente tenia que lidiar con su entorno. Las amenazas externas e internas , a
los cristianos de la segunda y tercera generación hizo mucho para crear – respecto a eso
la pregunta: "¿Cómo debe comportarse y vivir los cristianos en este mundo ? Y así debe prevalecer la
levadura toda la masa en el mundo (Mateo 13:33).
A los primeros cristianos le fue entonces claro; ellos deben que mezclarse con la gente, hacer frente a
su medio ambiente ,ser llenos del Espíritu Santo, escuchar la Palabra de Dios y vivir una vida agradable a
Dios, porque solo así pueden llegar al mundo y cumplir la misión de Jesús (Marcos 16:15) .
El cambio en la generación anterior no fue tan fácilmentea para las comunidades. Tenían por ejemplo, el
uno a otro registrados ,el apóstol Pablo, Pedro y Juan, etc; La confianza había crecido y la vida comunitaria
siguió como de costumbre. Y ahora llegó un Timoteo, discípulo de Pablo y debe que hacerse cargo del
mando .
En primer lugar, ellos esperaban que el Señor volvería aún en su vida. Ahora tenían que establecerse en
el mundo.
•
¿Cómo debe uno vivir su vida como cristiano en este mundo?
•
¿Cómo puede uno demostrar su valía?
Esa fue una pregunta. Además también hubo problemas muy particulares. Ahí eran, en primer lugar, las
tentaciones a través de la persecución de los cristianos y prohibiciones de parte del medio ambiente. Y por
otra parte había nuevas doctrinas, los que recurrieron una parte de las comunidades . Eso no es de
extrañar la incertidumbre general; la amenaza externa a la comunidad fue acompañada por un peligro
interno .Fue una gran época de agitación.Con las nuevas doctrinas (corrientes) uno debía que entender
primero una explicación completa del sistema mundial para que en ella entonces asignar un lugar a
Jesús .Impresionante fue el excepcionalmente alto nivel de la educación de los representantes de todas
estas nuevas enseñanzas.
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¿Cómo se debe hacer frente a este tipo de discursos inteligentes y los muchos argumentos convincentes
en contra de la normal, sencilla fe cristiana?
La respuesta parece bastante sencilla y clara. Timoteo debe basarse en nada más que en la Biblia. Esa
fue la escala. Entonces, como ahora, es bueno que se le recuerde : Para los desafíos de nuestro tiempo
somos bien equipados con la palabra de Dios.
Timoteo no debe enseñar algún sistema mítico y construcción de ideas ,sino el mensaje de la Biblia.
Eso significaba para él en ese momento: En los escritos del Antiguo Testamento hay todo , lo que él y los
cristianos necesitan. Aquí se puede encontrar La Palabra de Dios.Y la escritura de la biblia Timoteo
conocía desde muy temprana edad, él se crió con eso . El Antiguo Testamento nos lleva al conocimiento
de Dios,por igual para las personas y auto-conocimiento. Hay la base para la predicación del pecado y la
ley ,de la salvación y la gracia así como el apoyo práctico para un estilo de vida positivo. La palabra escrita
(la Biblia) es la regla dada por Dios ,que contiene todo lo que Él quería que fuera revelado. Es completa
(Col. 1:25) y la guía perfecta (Kol 1,25) para la voluntad y los pensamientos de Dios .En la carta a Timoteo
todo esto se refiere simplemente a la palabra doctrina.
La doctrina aquí se resume en pocas palabras:Reprender, corregir, instruir en justicia,de modo que el
hombre de Dios sea perfecto y y enviado a toda buena obra. Ahora Timoteo debería procesar e interpretar
correctamente,la materia del Antiguo Testamento y el mensaje del Evangelio ,que sacó de los primeros
cristianos, es decir, procesar adecuadamente, e interpretar correctamente, etc.
Él anunció todas a través de los sermones y las interpretaciones ,para que los fieles ,que lo escuchan
ahora pueden aplicar en la práctica. Para eso él no necesitaba ningún sistema predefinido de
pensamiento o comprensión del mundo ,que debería ser una vez dominada ,para que en esto poder
clasificar la Biblia .
Ningunos grandes mitos para explicar el mundo,ningún conocimiento secreto esotérico o cualquier
teoría filosófica sofisticada de la Palabra de Dios es necesaria,para que pueda proporcionar el entorno
perfecto de la comprensión de la Biblia .Tampoco los métodos de interpretación bíblica pueden ordenar
los escritos ,ya que hizo sólo la Biblia original con la Biblia. Más bien, el poder de Dios ,potencia y fuerza y
en Su Palabra viva, fuerte y activa (comp. Jer 23,29 / Apocl.1, 16).Esta fuerza espiritual en la Palabra
divina nos habla, nos conmueve en lo más profundo, ,de modo que,esta energía (potencia) nos cambia y
nos trae el corazón animado de la fe viva en Jesucristo (ROM10, 17). El objetivo de la verdadera
interpretación de la Biblia, es superficial, ,a la gente añadir de nuevo a Dios o llevarlos de nuevo –
regresarlos en la casa de un verdadero espíritu celestial divino. Pablo está convencido de que la Biblia (el
Antiguo Testamento aquí) es suficiente para saber cómo llevar una vida agradable a Dios.Allí se dan a
nosotros, ya todas las aspiraciones divinas ,donde podemos alinear nuestras vidas.
La segunda carta a Timoteo tiene un carácter muy especial. Las primeras comunidades cristianas fuera
de Palestina fueron muy amenazadas,de modo que se produjo la decadencia y la desviación de los
buenos principios de Dios ,sobre que fueron construidos.
Esta carta es aparentemente la última carta del Apóstol .De sus palabras en esta carta, se puede
sentir ,que tan deprimido era él por la situación de las comunidades (véase la carta de envío Apos.. Pablo
ve la decadencia de lo que construyó ,y lo que había hecho con tanta fidelidad. Porque él era totalmente
"usado" (dedicado),para la asamblea (iglesia) ,mientras él añadió lo que faltaba en los sufrimientos de Cristo
(en cuanto a la misión y la difusión del Evangelio). Él tuvo que ver como esta asamblea de los creyentes, a
quienes había amado tanto, vacilaron y constantemente cada vez más se desvaneció. Su cuidado era
cuidadosa como una madre alimentar a su bebé. Como una planta colocada en la tierra puso él a Dios las
comunidades ,que antes y ahora se debilitó en su estado y su testimonio en el mundo. Y ahora tenía que
ver, como se alejaron de la fuente del poder divino y se echaron a perder.
¡Qué experiencia tan dolorosa! Y así derrama él aquí su corazón herido antes de su fiel colaborador
Timoteo .Pero precisamente esta experiencia de un siervo de Dios es siempre el mismo en todo momento
y en todas las casas (eras, épocas).Uno ve bien el poder de Dios que se revela con eficacia para
establecer un testimonio vivo visible en la tierra, pero uno ve también ,qué tan pronto faltan las personas
débiles .Que tan rápido la casa ,que es la morada del Espíritu Santo, puede decaer de nuevo en la
decadencia y el desorden . Que tan fácil se dejan los cristianos aportan cada vez más en la indiferencia.
Con el corazón encogido, escribió el apóstol esta carta . Un pequeño consuelo todavía era , que aquí y allá
actúan personas fieles . Al mismo tiempo menciona a hombres como Timoteo y Onesíforo, que estaban
junto a él y el mensaje de Jesús proclamado por él .Lamentable no sabemos exactamente cuántos años
son entre la escritura de la primera y la segunda carta a Timoteo ,pero, obviamente, entretanto un fuerte

descenso ha utilizado la asamblea (iglesia) de Dios. El carácter diferente de las dos cartas hace eso de
todos modos muy claro .
En su primera carta Timoteo recibe las instrucciones para la asamblea y es amonestado ,mantener a
ellos ante este trastorno amenazador.
En la segunda carta nos encontramos con la situación, que todavía existia confusión en la comunidad ,que
también un grave declive ya se había desarrollado ,y que en algunas zonas estaban en peligro incluso los
fundamentos de la fe. Por lo tanto aquí no se menciona más el orden general ,sino se dirigió a la lealtad
personal.
introducción
Esta carta del apóstol Pablo fue escrita a su ayudante Timoteo en la segunda cautividad romana , al final
de su vida (entre el 64-67 dC.) . Él contiene, en cierto sentido, el legado espiritual del Apóstol de las
siguientes generaciones de creyentes, ,que en vista de la gran seducción y la apostasía de la cristiandad
tienen que pelear en adelante la buena batalla de la fe divina. Por lo tanto, Pablo enfatiza su misión
apostólica de anuncio de la Palabra de Dios y exhorta a Timoteo, defender, enseñar y predicar con todas
sus fuerzas esta Palabra de Dios como la "noble confiada" .
El Espíritu de Dios da a través de la carta de Pablo vistas proféticas de los últimos tiempos en la
corrupción de la cristiandad y advierte de la seducción en la comunidad. Para aquellos que quieren
permanecer fieles a su Señor,hay en la 2 carta a Timoteo instrucciones importantes para el ministerio
espiritual fructífero.
RECEPTOR
El receptor es mencionado por Pablo como "mi querido hijo Timoteo." Cuando Pablo escribió esta
segunda carta, Timoteo era al parecer todavía en Éfeso.
La 2 carta a Timoteo es también la última carta del Apóstol Pablo por así decir, como su legado a
Timoteo , lo que con eso le establece sobre sus hombros la continuación de su servicio.
El tema principal de la carta es en consecuencia: »"Sufre el mal para mi (Pablo) Evangelio como un
guerrero de Cristo Jesús!
Propósito y objetivo
Esta última carta de Pablo tiene un carácter muy personal. En que él menciona 32 nombres de
personas individuales. Las frases son cortas, a menudo interrumpidos y siguen aparentemente sin un
plan .El pensamiento es muy conmoved ,lleno de recuerdos vívidos del pasado y la preocupación por el
futuro de la comunidad. Las cadenas del cautiverio parecen que pesan sobre el Apóstol, y él se siente
cerca del martirio.
Dejado de sus alumnos y amigos (2Tim1, 15; 4:10-11) él anhela a su empleado amado e hijo espiritual
Timoteo. La petición urgente para la llegada de Timoteo probablemente ha sido el verdadero propósito de
esta carta (2 Timoteo 1:4; 4,9.13.21). Pero aún más que el deseo le mueve la preocupación por
Timoteo, el joven pastor para la comunidad. Por esto, las serias advertencias acerca de los falsos
maestros con sus enseñanzas muy seductoras (2 Timoteo 3:1-9) y los recordatorios urgentes, estímulos y
enseñanzas (2 Timoteo 1:6-10).
CONTENIDO Y DISTRIBUCIÓN
Introducción: Dirección y Bendiciones

(cap. 1:1-2)

1 Exhortaciones a la fidelidad
La memoria bendita del Apóstol
Desperta el don del evangelista
Siga mi ejemplo en el sufrimiento
Un combatiente leal: Onesíforo
Sufre como buen soldado de Jesucristo

(cap. 1.3 a 2.13)
(capítulo 1:3-5)
(capítulo 1:6-10)
(cap. 1.11 a 14
(capítulo 1:15-18)
(capítulo 2:1-13)

2 Exhortación a luchar contra los falsos maestros
Evite bromas inútiles
El fundamento inquebrantable
El derecho de defensa: El Santo cambio
La naturaleza de los falsos maestros y sus enseñanzas
Pero tu . . sufre la persecución como yo.
Pero tu . .persiste firmemente en las Escrituras.
Pero tu. . . permanecer fiel en su ministerio
Pero yo …...he peleado la buena batalla.

(capítulo 2.14 a 4.8)
(capítulo 2:14-18)
(capítulo 2:19-21)
(capítulo 2.22 a 26)
(capítulo 3:1-9)
(capítulo 3:10-13)
(capítulo 3:14-17)
(capítulo 4:1-5)
(capítulo 4:6-8)

conclusión: Pedidos, mensajes y saludos
(capítulo 4.9 a 22)
Palabra clave: la fidelidad
Verso clave: „Y también el que lucha como atleta,no es coronado si no lucha legítimamente.“ (2Tim
2,5).
VARIOS
cristología
Jesús, el Encarnado
Jesús, el descendiente de David
Jesús, el Resucitado
Jesús, Salvador del beatífica
Jesús el Señor (muchos lugares)
Jesús, el juez
Jesús,que viene otra vez
Jesús, el epítome de la vida

(cap. 1.10)
(cap. 2.8)
(capítulo 1.10, 2.8)
(capítulo 1, 8,9)
(capítulo 1, 16:18)
(capítulo 4,1.8)
(capítulo 4.8)
( capítulo 1.1)

El Servicio fértil
El llamamiento al servicio
(capítulo 1.7)
Buscar hacia la santidad
(capítulo 2:19-21)
Voluntaria, alegre disposición de sufrir
(capítulo 1.8, 2.3, 3.12, 4.5)
Luchas fieles y la asiduidad para trabajar
(cap. 2:5-6)
Conocimiento profundo de la Palabra de Dios (cap. 3:14-17)
Ser fuerte a través de la gracia de Dios
(capítulo 2.1)
Siete designaciones de los cristianos
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Niño (hijo)
(v. 1)
Guerrero
(v. 3)
Athlete
(v. 5)
Hombre de país (versículo 6)
Trabajadores (versículo 15)
Vaso
(versículo 21)
Criado
(versículo 24)

(capítulo 2)
Características:reencarnación
Características: sufrir
Características: práctica
Características: Trabajo
Características: Destreza
Características: utilidad
Características: lealtad

El tema central de la primera carta a Timoteo es el comportamiento en la casa de Dios (1 Timoteo 3:15),
que se refería a la orden de la iglesia y la adoración. Allí se muestra, lo que uno ve afuera. Es por eso que
el apóstol enfatiza una y otra vez la doctrina buena y sana .Ella es el requisito previo para un
comportamiento igual bueno y saludable.
En la segunda carta, el apóstol muestra a su alumno otra faceta de la vida de la fe, es decir, la vida
privada y el carácter de los cristianos.
Interpretación detallada
Capítulo 1

Al inicio de su ministerio (Hechos 14-19) Timoteo era valiente y audaz, aún cuando la resistencia era
muy fuerte. Pero ahora mientras tanto la fe cristiana ya es mala ,porque a los fieles se enfría su amor
hacia Dios,y Pablo, el más grande predicador del evangelio, estaba en la cárcel, sin esperanza de
liberación. No hay nada más difícil ,que ser testigo de un desarrollo que fue en aumento, supera su máximo
y refluja violento.
La fe y el coraje de Timoteo fueron puestos a prueba muy fuerte ,pero el Apóstol lo llamó, a participar en
los sufrimientos por el Evangelio.
Aunque Timoteo padecía de inseguridad, pero lo peor él sufrió entre los que se entregaron
piadosamente, pero, eventualmente en realidad se mantuveron, "Sin afecto natural, implacables,
calumniadores, sin carácter, aborrecedores de lo bueno, irreflexivos e inflados" .
Por esto que ahora necesitaba aliento y apoyo. Y este apoyo viene de nadie menos que del mismo el
apóstol Pablo .Pablo conocía bien y mucho a Timoteo .
Todos estamos muy contentos de participar en las bendiciones del Evangelio.Cuando todo va bien y la
cosa tiene éxito, pues todo el mundo quiere participar. Pero para ser implicado en el sufrimiento , es
otra cosa .Esto puede uno sólo "con poder de Dios." Aquí y en (Col. 1:11) la fuerza no con la actividad
está en relación , pero con la pasividad - con el sufrimiento, la abnegación y la resistencia.
Pura fuerza es en sí mismo algo frío e impersonal . En esta sección, sin embargo,ellos gana un detalle
cálido personal a través de los versos 9 y 10. Conocemos a Dios,por cuyo poder es, como el autor de
nuestra salvación y llamado. Estos dos siempre van de la mano, porque nos muestran, por así decirlo la
parte negativa y la positiva de la cosa .Somos salvados de algo mal,,para ser llamados a algo
milagroso. Somos liberados de la miseria y el peligro, en lo que el pecado nos ha derrocado, para que
llegamos al lugar de gracia y bendición, que es para nosotros de acuerdo al propósito de Dios.
Dios salva y llama siempre en su santa intención. Esto fue así, cuando Él liberó a Israel de Egipto,
porque él los llamaba, para introducirlos en la tierra que Él les había dado. Entre el rescate y el llamado de
Israel y nuestra salvación y nuestro llamado sin embargo, hay una gran diferencia.
Después de la obra terminada de Jesús (Crucifixión, Resurrección y Ascensión) se han cumplido todas las
profecías del Antiguo Testamento por el remanente de Israel (Jes.10, 21; Rom.9, 27) .El único trabajo de
la elección de Israel fue ,para traer al mundo al Salvador.Con eso haya cesado y la comunidad comenzó
la era de la gracia.
Ya no se trata más de una nación en el mundo, que había sido elegido por Dios en la tierra, para que
aquí despliegan los principios de su gobierno y sus caminos de justicia como el amor, la sabiduría, la
paciencia, la bondad y el poder, como lo hizo con Israel ,hasta que Él en Jesús vino a este mundo pobre.
Con esto se cumplieron la misión y vocación de Israel .A través del apóstol Pablo, se llevó a todas las
naciones la misión de Jesús y el reino de Dios "al final de la tierra".
El evangelio de Pablo, esta dirigida a todas las personas judíos y gentiles sin distinción . Porque es la
revelación de los consejos eternos y poder de Dios. Tiene que ver con el estado de las personas atrapadas
bajo del poder de la muerte ,que a través de la obra victoriosa de Jesús,el hombre se pone en un estado
completamente nuevo ,que sólo depende de la potencia y consejos eternos de Dios.
Ellos fueron rescatados en este mundo como pueblo escogido de los enemigos de carne y hueso.
Somos salvos de todos los enemigos espirituales, y de hecho cada persona. Ellos fueron conducidos a
la tierra prometida con las bendiciones terrenales asociadas. Estamos llamados a las relaciones
celestiales con las bendiciones espirituales asociados.
(2 Timoteo 1:1-5) El apóstol ya no habla del alto carácter de su trabajo, sino de acuerdo con el espíritu de
su posición personal correctamente percibido (V 3) y por la gracia de Dios . Él gira mismo a su amado
hijo Timoteo. Él recuerda su amor y desea mucho a verlo.
En eso él piensa sobre las lágrimas, que Timoteo probablemente había derramado , cuando Pablo fue
encarcelado, ,cuando tuvo que separarse de él en esta ocasión. O también las lágrimas de Timoteo en la
noticia de su captura (Hechos 16:1). Lo que se expresa aquí es la confianza de un amigo que habla con
alguien cuyo corazón lo sabe.
Después de saludar a Timoteo, el apóstol dice en el versículo 3, que piensa en él en sus oraciones .En los
versículos 4 y 5 llama algunas características encomiables de Timoteo .Desde el versículo 6,lo exhorta y
anima a temer a Dios.

Pablo y Timoteo, ambos venían de una buena familia. Pablo pudo decir aquí, que él por sus padres (los
abuelos o antepasados) servia a Dios con la conciencia tranquila, es decir, sin tener que sobrecargar su
conciencia ,que él hizo algo que él sabía que estaba mal. Él (Pablo) actuó rectamente conforme a la luz
que él tenía, aunque en otro punto confiesa ,que su luz era tan pobre una vez, que se había opuesto a
Cristo .
Timoteo pertenecía a la tercera generación, que se caracterizó por la fe inquebrantable.
Su fe fue llamada como "sin hipocresía". La verdadera fe es especialmente necesaria cuando insertan los
períodos de disminución o pruebas .Por otra parte, el apóstol podía hablar honestamente de sus lágrimas,
y esto muestra que él era un hombre de profunda sensibilidad y lleno de práctica espiritual .
Timoteo había escuchado la verdad de la boca de Pablo, porque para él fue primero revelado .Con eso
aTimoteo había sido confiado un bien, que debe ser preservado a través del Espíritu Santo, que vivía en
el .Pero podría ser preservado justo cuando él también la forma o el contorno de estas sanas palabras
sostene , en que Pablo le había entregado. Nosotros, por ejemplo,nunca hemos oído hablar a Pablo
personalmente ,pero tenemos "la imagen de las sanas palabras " en sus cartas inspiradas .
Pablo recuerda los inicios de Timoteo. Hasta el momento él no había anunciado una palabra al respecto.
Porque en el carácter de Timoteo, había algunos puntos débiles (como probablemente todos los
habitantes de la Tierra). En él se mezclaba aparentemente retroceso temeroso de sufrir la vergüenza. Era
demasiado sensible a los malos tratos, desalientos y los diversos problemas que vinieron sobre él o antes
de que él tenía miedo.
(2 Tim 1,5-18) le dice a Timoteo: "Múltiple tu tiempo de la gracia de nuevo!" .En el siguiente versículo, él
explicó también mismo, por qué y cómo. Primero brevemente va aquí a su educación a través de la
madre y abuela, donde él había nacido en un matrimonio mixto . Su padre era un griego pagano .A
continuación va al carisma concedido sobre él, sobre la gracia que lo había recibido por la imposición de
manos (1 Tim 4:14 / Heb 6,2 / Hechos 6:06, 13:03). Desde el día aluden las palabras en el (1 Timoteo
4:14), Timoteo tenía en sí mismo de manera permanente, un carisma divina , que lo consagro a la
misión .
(2 Timoteo 1.6) Timoteo debería reavivar sus dones .En el tiempo cuando Pablo tomó a Timoteo en el
servicio y así decirlo lo ordeno, le fueron colocados las manos y había en eso palabras proféticas,
Las palabras de conocimiento, [similar a la designación de Pablo (Hechos 09:15)], que expresa la voluntad
de Dios (ver. 1Tim1, 18; 4:14).Pero ni entonces ni ahora permite ,o es un don de la gracia de forma
automática para el servicio, sino es necesaria y debe tener su propia preparación para el uso devocional
y la revitalización de la gracia impartida por el recibir permanente el Espíritu de la vida que apoya la
Palabra de Dios.
El don de la gracia es una cosa, el pleno desarrollo de la otra. Y si Dios no habría ninguna puerta para
un servicio, es decir, no pasa nada. Timoteo tenía el don del evangelista (2 Timoteo 4:5) y el don del
maestro (1 Tim 4,11,13-16; 6,3 / 2 Tim 2:2, 3:10; 4,2,3).
Además recordó a Timoteo también en las confirmaciones por Dios y su poder así como las caracteres
que siguen a los creyentes. Así la resistencia ,que no se dan por vencidos a pesar de la resistencia y
dificultades, soportar el mal, puede permanecer amoroso, prudente, sabio y fiel.
El apóstol recordó a Timoteo también lo que ha sucedido en la provincia de Asia, a saber, que una vez fue
"buenas" personas se alejaron de Pablo ,y cómo la familia de Onesíforo en este momento crítico estaba
junto a él lo busco y encontro en la prisión en Roma . De todas las versiones del Apóstol,uno se da
cuenta ,que tan importante era para él las buenas relaciones interpersonales .
(2 Timoteo 1.7) Aquí Pablo describe con palabras breves y concisos, lo que está en la fe y lo que Dios ya
nos ha dado un espíritu. Debemos ser en este mundo simplemente valientes, fuertes, llenos de amor y
prudentes .Uno es eso cuando vuelve a Dios. La clave está en la palabra "Prudencia" , porque aquí se
esconde la palabra "sol" [(ver. Jueces 5:31) "Los que aman a Dios serán como el "sol".] .Los cristianos
viven con la cara hacia el sol, es decir, ellos son espiritualmente convertidos siempre a Dios el Padre de
Jesús como el único verdadero sol inicial. Y en esto, los cristianos deben practicar conscientemente y
de forma continua. Uno debe crecer continuamente, para aprender a sentir en sus propios corazones la
presencia de Jesús el calor y el sol .
Pero eso Timoteo tuve que presentarse probablemente diferente. Primero la ignición y la embriaguez
del Espíritu Santo, y luego la gran decepción en el servicio del Evangelio.
Todo era diferente, difícil y no tan fácil de ganar almas para Dios. Había tanta inactividad. Él creya, "Mis
sermones y discursos no atacan a otras doctrinas abstrusas e ideas que desarrollan el otro lado atraer a la
gente mucho más fuerte." Desaliento tenía que haber hecho todo con él .La duda se lo había atormentado.

Pero lo peor de todo, él sufrió de los que se dieron piadosos, pero en última instancia, se habían quedado
"sin afecto natural, implacables, calumniadores, sin carácter, aborrecedores de lo bueno, irreflexivos e
inflados" .Por esto que en este caso necesitaba este concreta animación.
Y esta animación viene de nada menos que del mismo apóstol Pablo .Pablo conocía bien y mucho a
Timoteo . Consolación,animación, orientación y poder de la esperanza son particularmente valiosos para la
mayoría de nosotros y la construcción, cuando nos sentimos comprendidos con nuestra historia nuestros
orígenes, nuestras fortalezas y debilidades. Apreciación real, , acompañamiento desperto y un profundo
conocimiento de lo que alguien realmente necesita en una situación desesperada, son una garantía de que
las personas ,que se sienten frustrados y desconectados, sacan nueva coraje y la fuerza.
Pablo tomó el tiempo para hacer ánimo a abatido Timoteo. En primer lugar, señaló que el desaliento no
es don de Dios o del Espíritu. Dios no nos inflaman primero para dejarnos colgados y después para
proporcionar suministros. Forma de trabajar de Dios es "tesis, antítesis y síntesis", es decir, en primer
lugar hay una declaración, una tarea, una promesa, una vocación, etc ,luego vienen contradicción, la
oposición, la crítica, las dudas, preocupaciones, etc. Lo que queda es lo bueno, justo y verdadero.
Pablo enfatiza aquí muy fuertemente : Dios nos ha dado su Espíritu, su actitud , espíritu y el poder. Es
un espíritu,que acaba con los límites y echa fuera el temor. Él nos dio el Espíritu de amor y de paz, el
espíritu de la claridad, sobriedad y prudencia, o más bien "un buen sentido común."
Mediante el Espíritu de Dios uno gana espaciamiento del miedo y el pesimismo. Porque el Espíritu de Dios
no es un espíritu de temor. Timoteo necesitaba con urgencia este estímulo paternal .A su alrededor había
un montón de supersticiones religiosas, especialmente nutrido del judaísmo: "Este es el diablo y aquello
serían los demonios, esto fue consagrada a los ídolos ...", etc.Sabemos el piadoso "horror " de la iglesia de
Corinto. Eso confundia a los cristianos tanto ,que allí los convulsionó y impulso a la operación
"cautelosa",de modo que ellos a veces incluso "vaciaban el bebé con el baño ".
Timoteo tenía que saber, que Dios, que Jesús es mucho más fuerte que todo lo demoníaco,y todo lo que a
uno de otra manera quiere intimidar y asustar. Él sólo no debe prestar atención a estos confusos y no
escuchar a los equivocados "espíritu de miedo". Ignorar también a ellos y no tomar en serio, porque
luego desaparecen como por arte de magia .Porque Dios se sienta en el regimiento y ayuda a los suyos.
La timidez es por lo tanto, ningún don de Dios.
En aquel tiempo -pensamos en la persecución de los creyentes después del incendio de Roma en el
año 64 - era muy peligroso para actuar como un evangelista en público y como maestro frente a grupos más
grandes.
Ya sea que Timoteo era ahora tímido o tenía miedo a sufrir (probablemente no); de todos modos, él tenía
toda la razón para desanimarse, porque Pablo estaba en la cárcel y tuvo que contar con su muerte.
Ciertamente no sólo los santos del Asia fueron que abandonaron la fe del Apóstol Pablo (2 Timoteo 1:15) ,
también es probable que hayan caído víctimas falsos apóstoles y obreros fraudulentos (2 Corintios 11:1315) y se han, apartado del evangelio que los habían llamado en la gracia de Cristo (Gálatas 1:6).
(2 Timoteo 1,8 -10) Dado que el cristianismo en el tiempo del Imperio Romano aún era una minoría
y fue mencionada por los Judios como una secta de mala reputación y al Evangelio anunció la resistencia
por todas partes en diferentes formas (2 Tim 3:12,Pablo animó así a Timoteo: "No te avergüences de ser
cristiano, y confiesas a Jesús ." El apóstol estaba seguro de que Dios tiene todo bajo control, que la
verdadera fe en Jesús tiene futuro y es una verdadera alternativa a las antiguas religiones y cultos.
Porque esta el contrario, no tenía esperanza eterna ,ninguna esperanza viva de la resurrección. De este
fondo Timoteo debe ser espiritualmente fuerte y valiente . "Por esto no tener vergüenza ..." ,con esta
breve frase concisas adelanta el apóstol con su aliento.
Timoteo debería servir a Dios sin ningún complejo de inferioridad.A él no debe perturbar y ser grandes
cargas las circunstancias externas (encarcelamiento de Pablo y otros .Todo exterior y visible en este
mundo, en esta vida es pasajero y no debe detener a un verdadero creyente cristiano, decidió servir a Dios.
Porque a través de Jesús hemos recibido según la promesa una (vida) "eterna la naturaleza (eterna)
glorificada ". Pablo escribió estas palabras de aliento, aunque tenía su muerte ante sus ojos.
Esta última carta del apóstol san Pablo (escrita entre los años 64-67 dC.) durante su segunda prisión más
grave en Roma) era como su legado a Timoteo, por lo que le entregó los deberes de su ministerio.
Sabemos que el Evangelio de Pedro se dirige a los Judios y de Pablo a los gentiles (las naciones)
(Gal.2,8 / Romanos 16:25). El Apóstol profundizó su ánimo, mientras que él recuerdó a Timoteo las
revelaciones pasadas del Espíritu Santo (2 Tim 1,9 / Hebreos 1:2).
Después Pablo sigue hablando de su trabajo y de sus sufrimientos. En lugar de ocultar esto de Timoteo,

lo presentó a él deliberadamente en detalle. Porque él quería acostumbrar el corazón de Timoteo esperar
dificuldades y no evitarlas.
(2 Timoteo 1,10-12) Estos versículos están relacionados con la GRACIA , que le había sido dado en
Jesús a él (Pablo como maestro de los gentiles) (Tito 2:11 / 1 Cor 1,4 / 1 Tim 6:14) . Es por eso que Pablo
no se avergüenza de sufrir por el evangelio o que "soportar" todo (2 Tim 1:12), para preservar la doctrina
cristiana que le ha sido confiada (1 Timoteo 6:20). La preservación de la fe cristiana y su la tradición
apostólica son ideas importantes de las Epístolas pastorales (1 Timoteo 4.6 / 2 Tim 1:13 / Tit 1:9).
El sucesor del apóstol debe preservar su legado y el Evangelio confiado pasarlo de nuevo
Igualmente .Debido al evangelio que se le confía la abundante gracia de Dios (Gálatas 2:7-10) Timoteo no
debería que avergonzarse por supuesto.
Él (Timoteo ) era un hombre joven probado,que Pablo podría enviarlo a las diversas comunidades, así
para recordar de los caminos de Pablo en Cristo Jesús (1 Corintios 4:17). Timoteo también va ha preservar
el evangelio encomendado a él (2 Tim 1:14) ,que la gracia no se disminuie .
Ni a través las piezas del únicó Israel en ciernes el Evangelio de la circuncisión, que se le encomendó a
Pedro (Gal 2:7) ni a través de los elementos de la filosofía griega, o incluso por la inclinación de la carne, tal como en los rituales, en la celebración de los días festivos o en las buenas obras a través de su propio
trabajo - quiere lograr la salvación del alma .
Sobre la importancia de la gracia indico Pablo a Timoteo . .La gracia debido al amor misericordioso de
Jesús es el núcleo del Evangelio del apóstol Pablo. Porque todo es gracia; nuestra vida, nuestra
vocación y elección, nuestra solución libre, la justificación y la reconciliación, nuestro nivel como hijo y la
vida eterna; y de hecho pura gracia por completo sin nuestra participación y sin condiciones y
obligaciones.
El apóstol no dijo: "Lo que he creído" ,sino "A quién he creído," y esa es una distinción importante.El
cristiano por ende, puso mismo su confianza en la relación con la persona de Cristo .
El apóstol conecta toda la redención del hombre, la gracia, la verdad, etc siempre en la persona de
Cristo, cuando dijo: "Quién" que había creído y confiado a sí mismo“. Para Pablo, todo giraba en torno al
hombre Jesús. Fue para él toda la revelación de Dios (1 Juan 4:17) .En Él (Jesús) fue para Pablo la
vida,en la que él participó; en Él era el poder que lo ha entretenido. Ese poder de Jesús guardó para él las
pertenencias de la herencia celestial de la gloria. Trabajó para ÉL y sufrió, y era incluso dispuesto a morir.
Él era un testigo fiel de Jesús. La gracia está en Cristo Jesús,porque Dios el Padre no se preservo en su
propio hijo ,sino se dio a sí en Él para todos nosotros - ¿cómo no podrá conceder a nosotros también con
él todas estas bendiciones, ? (Rom 8:32).
La gracia no es sólo de Jesucristo,sino de los que están anclados en él, y se justifica en la cruz,que sólo
puede ser experimentada con experiencia en comunión con él. Solo en Jesús somos los elegidos de
Dios, santos y amados .Los miembros del cuerpo de la iglesia ,el cuerpo de Jesús son bendecidos con
toda la riqueza de la gracia. Al Apóstol Pablo se le dio para hacer conocer de lo que es la riqueza de
Cristo entre las naciones (Col. 1:27). Exclusivamente en Cristo por la fe viva y solo por gracia estamos
con toda bendición espiritual bendecidos en el medio de sobre los seres celestiales (Efesios 1:13).
Nada nos puede condenar, quienes somos en Cristo Jesús (Romanos 8:1). Y debe aumentar el pecado,
aun creyente ,así fluye la gracia todavía como siempre (Romanos 5:20). Somos y seguimos siendo hijos
sagrados de los santos y hechos seres inmaculados ante la presencia de Dios (Ef. 1:4).En Cristo
tenemos la redención a través de su sangre, el perdón de los delitos, según la riqueza de su gracia, El que
deja fluir en nosotros (Ef. 1,7,8) .
(2 Timoteo 1:13-15) Timoteo debería preservar y defender el Evangelio sin compromisos y aún más
propagarlo .Pablo sabía exactamente ,que después de su despedida vendrán "lobos grisáceos" (Hechos
20,29,30), que ya no van ha siguir la construcción sobre la base sentada de él (1 Cor 3,10 / 1 Tim 6,3 / 2
Tim 4:3).
En los versículos 15 a 18 nos encontramos con una situación en la que la mayor parte de los cristianos
se había alejado completamente del apóstol,de modo que el afecto y la fidelidad de los individuos era
aún más deliciosa .¡Qué cambio había tenido lugar desde el comienzo del evangelio!
Uno compara esta carta con las cartas a los Tesalonicenses, o en el de los Efesios.
Eran las mismas personas (Éfeso fue la capital del distrito, que aquí se llama "Asia"),entre los cual Pablo
una vez había predicado, de modo que todos los que habitaban en Asia oyeron la palabra del Señor. Aún
luego todos lo han dejado .
Uno necesita simplemente suponer, que todos habían renunciado la confesión del cristianismo ;
sin embargo, su fe no se ha debilitado mucho.

Ellos querían no tener más común (que hacer) con un hombre, aquel destacado por las autoridades en
la desgracia, que había sido despreciado, perseguido y encarcelado.Ellos no quiere tener nada que ver con
un hombre cuyo compromiso le valió desgracia y dificultades personales. Ellos se retiraron de él y lo
dejaron solo toda la responsabilidad. !Un triste resultado de la decadencia espiritual!
Al apóstol Pablo se le había confiado el evangelio a las naciones. Para eso luchó y sufrió él también.
Ahora Timoteo debe seguir para cumplir y mantener esta misión y este trabajo . Ahora lo intentó de nuevo,
lanzar y defender todo en la balanza para su evangelio .
(2 Timoteo 1:15-18) Solamente la familia de Onesíforo sostuvo a Pablo . Estos no se habían
"avergonzado" a causa del del evangelio de Pablo. Onesíforo es un claro ejemplo en vista de la
deplorable situación en la provincia de Asia. Incluso viajó mismo a Roma. Allí había buscado y encontró al
apóstol encarcelado (2 Tim 2:9) y lo visitó y lo consoló mucho.Pablo alabó su coraje, la hospitalidad y
amabilidad, mientras que otros cristianos en Asia le habían defraudado. Pablo alude aquí a los servicios
anteriores, que Onesíforo le había hecho en Éfeso y que Timoteo obviamente era conocido.
Dado que Pablo en la carta habla de Onesíforo sólo en el tiempo pasado,es posible que este había
fallecido en este momento. Pero esto sigue siendo incierto.
Pablo le pidió dos veces la misericordia del Señor por Onesíforo; una vez que se refiere a la presencia de
su casa incluyendo a su familia y posiblemente todos los miembros de la familia y esclavos de la casa y así
como una iglesia en casa – y luego sobre el futuro basado en el día de Cristo por mismo Onesíforo .
La misericordia para el presente significaría una mayor maduración en la fe y algo de liderazgo
benevolente y la facilitación de la casa.
Llama la atención que Pablo no pide para mismo Onesíforo; quizá ahora se murió por su fe; más la
familia habría necesitado ahora la misericordia de Dios.
Para el mismo Onesíforo Pablo pide sólo misericordia para su hecho de ser aparentemente antes de
la etapa (para el pago / corte) del Señor, antes el cual todos los creyentes después de su rapto estarán (2
Corintios 5:10).
Capítulo 2
Aquí se trata sobre el significado y el propósito de los sufrimientos del apóstol (Un Mensajero de
Dios).Ahora debe pasar las buenas nuevas de Jesús en un mundo decaído . El apóstol cree ahora de
haber encontrado en Timoteo un tal portador del mensaje de salvación . Por esto le pide fervientemente
mantenerse firme, valiente e inquebrantable.
En esta escritura de la carta Pablo se dirige a otro tema. Él enseña y exhorta a Timoteo en cuanto pasar
la verdad a los demás.
No se trata de la autoridad, misión o dones . Tampoco a los ancianos, sino a lo que queda, cuando los
ancianos ya no pueden ser utilizados de manera correcta. Él ahora está mirando el estado de desorden en
la casa de Dios en las congregaciones, como en la primera carta en lugar de tratar con la impecabilidad
pública de la casa .
(2 Timoteo 2.2) "Esto encarga a hombres fieles!" Lo que Timoteo había oído y aprendido de Pablo (2
Tim 1:10) , eran viejos principios cristianos, verdades reveladas de Jesús y su Espíritu Santo a los
apóstoles y la iglesia primitiva. En especial él debería continuar llevar todo a las personas leales y útiles .
Leal y fiel deben ser aquellos. Esto también se basa en la palabra griega ,que uno igualmente puede
traducir como "creer", para la fe y lealtad son una y la misma palabra en el griego. Ellos debería ser pues
tal ,que se someten a la Palabra de Dios fieles y obedientes, mantener leales y son útiles , para enseñar
también a otros.
(2 Timoteo 2.3) sufre penalidades ; ser dispuesto y estar mentalmente sobre esto , porque en este siglo
malo la actitud del del hombre viejo es = enemistad contra Dios (Rom. 8:7). Un "buen guerrero" espera,
no esquiva cobardemente los conflictos y se mantiene fiel y obediente a los mandamientos de su Señor (2
Corintios 10:3-5). El apóstol describe a continuación, las propiedades que debia de tener Timoteo, para
continuar el trabajo en medio de las circunstancias difíciles que la rodean y la condición desolada en la que
era la propia Asamblea .
Él tenía que saber para soportar y proteger como un "buen soldado" de Jesucristo la adversidad, las
dificultades y el sufrimiento, y participar sólo en los asuntos de la vida (todos los días).

Un soldado en el servicio debe estar libre de cualquier obstrucción, que ha de agradar o puede ser justo,a
aquel que le ha llamado a las armas. Además Timoteo también tenía que (por supuesto, voluntariamente y
por amor a Jesús) ,similar como el atleta de los juegos de lucha luchar según las normas, que estaban
de acuerdo con la voluntad celestial del Señor divino. Todo esto, lo que corresponde a un humilde siervo del
Señor. También primero tuvo que trabajar, para tener derecho al disfrutar de los frutos de su trabajo.
Estas son las condiciones prácticas del servicio divino para cada uno,que trata con eso .Un siervo debe
ser firme y alejado del mundo. Legal proporcionado era luchar y trabajar ,antes de esperar las frutas.Un
verdadero guerrero de Jesucristo no puede ser acaparado obligatorio en los tráfagos sin fin y las
preocupaciones de la vida (2 Timoteo 2:4).
(2 Timoteo 2.5) La imagen del atleta.El siervo de Dios es como un competidor, pero que lucha por una
corona incorruptible (Filipenses 1.27, 4.3). Él pelea de acuerdo a las reglas fijas. Esto también se aplica a
la predicación del Evangelio. Quién pero predica un otro evangelio que la de Pablo (es decir, el bien del
evangelio de Jesús), ya se está haciendo aquí en la tierra en el hechizo / maldición (Gálatas 1:6-9). Y quién
no edifica sobre la fija razón divina , que Pablo ha puesto para nuestra historia de salvación del
gobierno de la casa ,y de lo contrario construye sólo madera, hierba y paja (representa transitoria) recibirán
ninguna recompensa ante etapa de Cristo (jurado) (1 Corintios 3:10-15) .
(2 Timoteo 2.6,7) La imagen del agricultor - el agricultor que se esfuerza debe primero de obtener su
parte de los frutos . Él que se esfuerza siempre debe tener por sí mismo primero beneficio y logro ,autoganancia y beneficio.
Y después de que uno mismo ha probado de las deliciosas frutas ,le es una más alegría , transmitir a
los demás para su edificación y alegría .
El servicio para Jesús es pues un beneficio doble.
Pablo menciona aquí tres criterios de un verdadero siervo de Dios - siempre con un cierto aumento.
•
•
•

Como un guerrero debemos soportar el mal humildes y agradecidos,
como un competidor ejercer todas las fuerzas disponibles
y como granjero dedicar todos los esfuerzos hasta la fatiga.

(2 Timoteo 2:8) Conforme a mi evangelio. ¿Qué significa eso? Pablo había establecido un fundamento
básico para la Misión Mundial - (1 Cor 3,10,11) - tras el rechazo de Jesús a través de los Judios ahora,
todas las personas pueden ser salvados de todas las razas y pueblos. Los elegidos de Dios son ahora
todos los seres humanos y no sólo exclusivamente los Judios .Su mensaje fue: "Ahora Dios salva a todas
las personas que aceptan a Jesús." Ahora ya no hay más salvación extra para los Judios (Hechos
4:12).
El apóstol vuelve otra vez a los primeros, principios fundamentales de la verdad y de los sufrimientos
de los servicios .Esto, por cierto, eran de ninguna manera un obstáculo para la eficacia del Espíritu de Dios
en la expansión del círculo, en la propagación de la verdad y fue dada a conocer la Palabra de Dios . Nada
podría inhibir el poder de la palabra de Dios en su eficacia .
La verdad del Evangelio se divide en dos partes (no se trata de las teoremas individuales):
•
•

En primer lugar tenemos el cumplimiento de las promesas y
en el segundo lugar el poder de Dios en la resurrección (2 Tim 2:8).

Estos son de hecho como quien dice las dos Verdades fundamentales:
•
la fidelidad de Dios con respecto a sus promesas (que se manifiesta sobre todo en relación con los
Judios) y
•
que es revelado en la resurrección, el poder creador y vivificante de Dios, que ha establecido algo
completamente nuevo y también crea el sello de Dios en la resurrección de la persona y obra de
Cristo
Para esta segunda verdad, la obra expiatoria de Cristo, trajo el apóstol sufrir sus víctimas. Sin uso
devocional a través de Pablo la salvación quizás nunca pudiera como tales penetrar a los gentiles (conp.
Hch 11,1,18; 13,46-48).
(2 Timoteo 2.8 a) Orientarse a Jesucristo que resucitó de entre los muertos. Este es un verso típico de
Pascua, un tesoro de la fe. Los cristianos deben ser recordados una y otra vez de la resurrección de Jesús.
Eso es un conjunto básico de la fe . „Detener eso en la memoria en el recuerdo...!" Eso suena como un

desafío, para mantener a Jesús y su obra siempre viva en el espíritu (Memoria / recuerdo) .
En las historias de la resurrección de los Evangelios se cuenta ,que dramático se experimentó la
resurrección de Jesús. Los hombres y las mujeres fueron agarrados de esto con todos los sentidos
y tuvo que hacer frente a muchas diferentes sensaciones. Horror, escalofríos, temblor, miedo y el éxtasis
inundaron las mujeres ,cuando ellas percibieron la luz que brilla en la tumba (Marcos 16:1-8). Los discípulos
en el camino a Emaús les quemaban el corazón (dolor) (Lucas 24:32). Pablo describe su experiencia como
una sensación convirtiéndose en el rapto ...Era siempre holística (es decir.. capturó toda la persona).
Ser testigo de la resurrección de Jesús, fue violentamente y movido .Este evento sobrenatural ha
traído principalmente internamente tanto en movimiento y también cambió su propio pensamiento lineal
lógico así como la percepción del tiempo. La gente reaccionó con una mezcla de entusiasmo exuberante
narración: "Hemos visto al Señor" ...o con una tartamudez aturdida ... o algunos eran simplemente
mudos ,porque francamente se quedaron sin palabras ... Porque eso fue una experiencia tremendamente
sugerente: La muerte no tiene la última palabra!
El poder de la muerte había sido frustrado. Los tiempos parecía haber llegado a ser desordenados
– porque quien en el futuro fue concebido como muerto o quien ya en el pasado fue pensado como ya
muerto,aquel fue repentinamente de nuevo en la actualidad. Porque uno ha reconocido por la resurrección
de Jesús la muerte claramente una ilusión. Pero quien debe ser capaz de entender tan rápidamente , las
implicaciones que esto tiene . Dios ha traído en nuestra vida humana normal una dimensión ,que es
monstruosa para nosotros ,porque ella simplemente interrumpe lo que parece "lógico": Es un cambio
revolucionario de los tiempos - ya no la vida y luego la muerte,y luego de alguna manera la esperanza
de una vida futura en Dios. No, mientras que el Dios Padre, había resucitado a Jesús de entre los muertos,
el Señor resucitado había vuelto a la vida .
Ahora ya no es sólo una esperanza de la resurrección después de la muerte - sino es mucho más amplio:
Se trata de una vida del poder de la resurrección (Filipenses 3:10) - antes y después de la muerte.
¡Esta promesa ha cambiado la calidad de vida! Ahora dice:
•
Orientarse a Jesús! Muchas personas curvadas hacia el interior y el exterior son juzgados a través
de su proximidad. Él había calificado de nuevo la vida segura por la posición vertical .Jesús tomó
tiempo de los marginados, necesitados, sobrecargados personas vivas que padecen hambre .
Con el pan de vida y el anhelo de la comunidad Él los fortaleció.La gente pudo a través de Jesús de
nuevo ,a seguir su propio camino - y para tener en cuenta unos a otros:Resurrección en el medio
de las experiencias cotidianas.
•

Orientarse en Jesús --incluso en su ira enfrente de los corazones helados y duro de los
hombres, a los que nada es sagrado,quien han declarado a Mammon el Dios, quiere hacer de
todas las expresiones de la vida en una mercancía y considerana las personas como "Homo
economicus".

•

Orientarse en Jesús como el Cristo: En su acción Dios está presente como poder de la
resurrección. Él ha quitado el poder de la muerte y todas las fuerzas mortales .
Pero por esto a través del evangelio de la resurrección salieron a la luz la verdadera vida y la
inmortalidad (2 Tim 1:10) .

Ese fue el nacimiento de la esperanza.¡Pascua fue la fiesta de cumpleaños de la esperanza! La vida en
Cristo es más allá del alcance de la muerte, porque como muerto y resucitado Él fue la fuente de vida
para los demás.
Esta vida se le prometió mucho antes del origen del mundo (Tito 1:2) y se ha sido traída a la luz a través
del evangelio del amor (2 Timoteo 1:10).
Su fruto se verá en períodos futuros .Por esto aquí se habla de la vida como de una promesa. Porque
todo lo que es "en Cristo Jesús" ,va a sobrevivir todas las tormentas y crisis en el mundo y permanecerá
por toda la eternidad.
(2 Timoteo 2.9) La Palabra de Dios no está atada . Pablo alude aquí sobre sus cadenas y su cautiverio.
A pesar de que es un prisionero de Roma, pero en realidad, un prisionero en el Señor (Ef. 4:1). Y
cuando estaba en cadenas ,así era él sin embargo un embajador para el evangelio (Efesios 6:20).
Y esta palabra es imparable.Pablo usa aquí mismo la palabra de Dios con su Evangelio . La palabra, así
como Dios lo revela hoy a través del mensaje heraldo de Pablo (Tito 1:3), no está atada. (comp. Is 55,11).
"... La palabra de Dios no está encadenada".Es decir llega libre a la gente ,tocando y cambiando
profundamente a ellos y los pone en el movimiento correcto. Pablo vio proféticamente con ojos espirituales,
como se pone en marcha un movimiento global por la verdad divina , que el Imperio Romano y sus

limitaciones no pueden impidedir y no pueden parar eso.
Para el apóstol Pablo fue muy claro, que el verdadero cristianismo es ahora un "movimiento
espiritual" ,que mismo rompe todos las fronteras culturales y estatales. Este conocimiento sobre todo
debería reconfortar y motivar a Timoteo (En la 3 ª y 4 ª generación de la cristiandad) .
Para Pablo, era bastante claro: La obra del Espíritu Santo, no puede ahora suprimir, prevenir y parar para
nada más en el mundo. Los poderes de este mundo pueden tener el poder para cautivar a las personas y
encarcelar y matar a ellos, pero la oscuridad no puede evitar o superar más la luz de Dios . Esto nos
ha demostrado la historia hasta la fecha .El poder redentor de Dios está ahora totalmente desatada a
través de Cristo Jesús, el Espíritu Santo y sus fieles testigos (como Pablo).
(2 Timoteo 2:10) Pablo dijo a sus estudiantes: "todo lo soporto por amor de los escogidos." Aquí se
hace referencia a los redimidos de todos - tanto Judios así como todas las demás naciones y razas.
Los cristianos (de todas las épocas), agradecen a la firmeza decidida del apóstol Pablo,
que también a los gentiles se les permite participar en las bendiciones de Israel. Basta con pensar en
el concilio apostólico y su decisión (comp.. también Hch 15,1-35 / gal 2.6 / 1 Corintios 8-10 / Rom
14).Además Pablo tenía una gran (largo tiempo oculta) revelacion sobre la salvación y la redención,sobre
lo que los profetas del Antiguo Testamento (Daniel 2:18-19) simplemente especularon (Rom 16:25-26 / 1
Cor 2.7,10 / 3,5,9 Efesios / Colosenses 1:26; 2:2-3).
La vocación de los gentiles a la salvación y finalmente la restauración de todas las cosas en Cristo
como el único amo del universo =estos fueron y son el contenido del Evangelio del Apóstol Pablo (Col.
1:23; 4,3 / Ef 1,9-10; 3.3-12; 6,19; 5,32 / 1 Corintios 4:1; 13,2; 14 , 2, 15151/2 Tes 2,7 / 1 Tim 3,9,16).
Timoteo debe continuar decidiéndose y lleno de energía participar en el cumplimiento de los consejos de
Dios .Lo bueno evangelio de Jesucristo de Nazaret, se anuncia a cada hombre y cada nación, cada raza y
cultura (Mc 16,15)
Nuevas buenas del evangelio de Jesucristo de Nazaret, debe ser anunciada a cada hombre y cada
nación, cada raza y cultura (Mc 16,15) o ser hecha por accesible.
Dios quiere que todas las personas sean ayudadas,y que vengan al conocimiento puro de la verdad (1 Tim
2:4).
Para lograr a estos "elegidos" (de todos) ,Pablo y todos los que trabajaron en ella, tuvieron que sufrir a
menudo malos internamente y externamente,como por ejemplo la persecución, el martirio, el desprecio,
la crítica, la burla y el ridículo. Pero ellos hicieron eso por el amor compasivo desinteresado para el
"Perdido" , que no podían entender su estado espiritual muerto. Para eso ellos tuvieron que luchar con
valentía y de forma continua todas las mundanas y carnales doctrinas perniciosas ,con el fin de poder tomar
medidas contra el deterioro de las reuniones y en contra de la infidelidad en las comunidades .Por su propia
salvación tenían también que preocuparse siempre.Esto es un "Endurance para la causa de los
elegidos."
(2 Timoteo 2:11-13) Aquí se trata de un fragmento de un antiguo himno cristiano (como en 1 Timoteo
1:17, 3:16, 6:15-16). Esta solemne doxología (alabanza) a menudo ocurre en las Epístolas Pastorales.
En general, ella incluye (la doxología (Alabanza a Dios) siete fórmulas relieve bíblicos y por lo tanto se
opone contra todo culto (el culto) a la gente, que dicen que quieren entender el misterio de Dios (que se
ha revelado en Jesús y su Iglesia) sólo racionalmente.
(2 Timoteo 2:14-26) Tratar con la palabra de la verdad o la lucha contra la amenaza de la herejía.
Porque ahora el enemigo de Dios (Satanás) observa que él no puede parar la obra de Dios y la salvación
no más a través de la persecución y la fuerza externa ,él intenta ahora detener con descomposición
interna y la seducción o incluso destruir.
Para los fieles a través de las luchas acerca de las palabras y la interrupción de la fe a través de lo profano,
para lograr charla ociosa y disputas, ,dirigió a las preguntas tontas sobre temas secundarios, etc .Detrás de
toda la guerra de las palabras es a menudo sólo la justicia propia, lo que revela un perverso sentido del
pensamiento (1 Timoteo 6:5). A continuación, actúa como ,la intención consciente arremangar al oyente a
través de una tesis completamente nuevo y para ganar para ellos mismos. Todas las disputas no
conducen a nada material utilizable .
Cada siervo del Señor debe evitar la pelea a cualquier precio. Conflictos probablemente no puede
evitar, ,pero si él quiere permanecer fiel a su amo, no debe pelear, es decir, en ningún caso ser adictivo a
la pelea.Él no debe nunca olvidar ,que a pesar de que él ingresa para el Señor, pero siempre es sólo un
siervo .Por esto la dulzura de Jesús deben distinguirla en su corazón, que necesita tal una posición .
Cuando leemos la primera parte del capítulo, observamos las diferentes imágenes, que se utilizan,para
ilustrar las diversas características de un creyente.
Él es "un soldado, atleta, agricultores, trabajadores y el vaso"; y ahora se nos recuerda de nuevo ,que
en realidad no es más que un siervo . No sólo eso, sino un siervo del Señor, y por lo tanto debe tener
cuidado , para adaptarse a la naturaleza del Señor a quien sirve.

(2 Timoteo 2:15) La disputa sobre palabras acerca de lo que entonces es verdad o no, sólo se puede
evitar cuando uno trata adecuadamente con la palabra sagrada de la verdad de Dios. Esto incluye
correcta actitud de subordinación del corazón a la palabra divina de amor, , la fe viva, sólida y no de la
especulación desenfrenada y el razonamiento, el conocimiento de la Biblia o de la capacidad de
pensamiento lógico. Esto también incluye correcto dividir la Palabra de Dios, porque no todo es para
nosotros. Algunos, por ejemplo, fue determinado principalmente de forma especial para los patriarcas,
para el pueblo de Israel, para las personas individual,o tiempos especiales . Por otra parte se aplica
principalmente sólo para nosotros mismos y nuestro tiempo, para la comunidad o para el tiempo de los
apóstoles o para el tiempo final , etc .
La división correcta de las Escrituras en la Biblia es un acción espiritual , porque cada verdad bíblica
debe asignar el momento adecuado y la historia de la salvación de la casa de Dios (Ef 1,22.23). Toda
verdad debe también -, así en todas partes en la vida - ser utilizada por supuesto, en el contexto adecuado
y ser aplicada en el lugar correcto. Para entender la palabra de Dios adecuadamente, uno necesita
también el Espíritu Santo en el corazón (Romanos 16.25,26) y la madurez espiritual.
(2 Tim 2,16-18), De los falsos maestros, habladores, los retorcidos, sectarios, grandes oradores y altavoces
de belleza, etc. uno debe que separarse, porque ellos no descansarán avanzar a una mayor impiedad .
Sus palabras engañosas continuará a comer como el cáncer, para destruir espiritualmente y ruinar a las
personas inestables y inocentes .Pablo advirtió antes de cualquier participación en palabras vacías.
Porque todo en el mundo está evolucionando, y también la herejía.
(2 Timoteo 2:19) El fundamento de Dios consiste ( es y sigue siendo inflexible) y lleva el sello de Dios ..
El Señor Jesús conoce a los suyos, quién le pertenece y quién no (Mateo 7:21).
Si alguien confiesa a Jesús, ya no puede ser "injusto". Él sobresale de la injusticia! "
Él no puede más actuar así como el mundo y el malo en el . Él no debe rechazar a los débiles y los
pobres y simplemente abandonarlos a su suerte. Por esto , Dios ordena a sus sirvientes para cuidar de
las viudas y los huérfanos, los enfermos y los pobres .Aquí Jesús es un ejemplo ,mismo en la cruz, Él se
hizo cargo de su anciana madre (Jn 19,27).
(2 Timoteo 2,20-21) "dispositivos" para honra o deshonra. Como un "dispositivo ", pues lo que nos
llena determina nuestra utilidad.
La "casa grande" en aquel tiempo ya se ha convertido gran comunidad local. En la comunidad hay para
cumplir diferentes servicios (tareas) ,y cada trabajo se prueba por Dios (fuego), (comp.1.Kor.3 0,10-15). Las
personas negativas (herejes, habladores , etc) en la comunidad deben ser evitados, distanciarse de
ellos (retirarse), en algunos casos, también separarse de ellos, y, sobre todo, que no permitir en los
servicios de la comunidad, invitarlos o decirle que lo haga.
(2 Timoteo 2:22) El carácter "sagrado" de un creyente: Huye y sigue ... la justicia ,la fe, el amor, la paz,
con los que invocan al Señor con un corazón puro. Timoteo debía evitar las cuestiones necias, donde no
hay revelación divina y la instrucción,
Ellas producen sólo discusiones infructuosas y disputas .
Como siervo de Dios, él está allí sólo para llevar la verdad de Dios, la paz y el amor, porque la verdad de
Dios no es sólo una cosa de la mente humana, sino la revelación de aquél ,lo que se refiere a Dios y sus
consejos .
Los cristianos han llegado sólo a través de la obra energética del Espíritu Santo en el corazón y la
conciencia, a referencia con Jesús y renacimiento, y no a través los debates y discursos (Jn 8,43) vacíos.
Satanás usa las cuestiones necias, para confundir a las personas que buscan. Él quiere que a través la
mezcla de judaísmo, paganismo, espiritualidad, misticismo, New Age, etc llevar al cristianismo, lejos de la
verdad divina revelada en Jesús.
¿De qué tenía que huir Timoteo ? ... De las pasiones juveniles y los deseos. En cambio pero luchar por
la justicia, la fe, el amor y la paz. La juventud es siempre muy curiosa ,todo los atrae, todo quieren probar
descubrir y experimentar. Ellos buscan hacia el poder, el honor y la riqueza y sobre todo ellos quieren hacer
todo mejor y diferente, como lo hicieron los antiguos.El joven lleno de energía quieren gustosamente
reformar todo. Con los deseos es pues no sólo el deseo normal y natural significado hacia el sexo
opuesto o incluso una exigencia al ascetismo y el celibato.
(2 Timoteo 2.23,24) Timoteo debe ser un siervo (esclavo) de Jesucristo. Jesús debe ser su Señor.Él
no debe preocuparse por la gente sin educación (indisciplinados) y sus problemas. Preguntas sin
educación (estúpido) muestran una falta de autodisciplina y de la formación espiritual inferior. En aras de
hacer preguntas, sutilezas y provocaciones un siervo de Dios debe rechazar o denegar .Porque es
así,quien rechaza a través de los apóstoles y sus siervos, palabras tradicionales de Jesús y a Él
(Jesús)así se negó a obedecer, no toma seriamente a Dios y a sus siervos.Así un sentido corrupto de
pensar no ha sido completamente renovado por el Espíritu Santo (1 Tim 6:3-5).

(2 Timoteo 2,24-26) ¿Cómo debe ser un verdadero siervo de Dios:
•
•
•
•

Él debe ser manso y amable en el trato con sus compañeros o en frente de los fieles confiados a él
(1 Tesalonicenses 2:7-8).
Él debe tratar con ellos, como una madre con sus hijos.
Él debe ser instructivo eficiente, pues ser capaz de enseñar.Ser un buen maestro que sabe más
que sus alumnos. Ser conocedor espiritualmente maduro, que le es claro lo que enseña.
Él debe ser capaz de dar respuestas claras y prácticas aplicables a los creyentes (1 Tim 4,6 /
Col 3:16).

A través de su madurez espiritual e intelectual que debe ser capaz de capacitar a los creyentes
para educar a los cristianos o educarlos.
•
Y posiblemente ser capaz , mismo mover el rebelde al arrepentimiento.
Sabemos por las Escrituras que esto no va siempre y es posible , pero a veces Dios da la gracia todavía
(comp. Ez 3,17-20, 33,6-7).
•

Capítulo 3
En el capítulo 3 se nos muestra ,cómo y por qué se forma la confusión espiritual general entre los fieles.
Tú pero persiste en lo aprendido, con que fuiste encomendado (1 Timoteo 4:13).Lo confiado es para
preservar (2 Timoteo 1,14-17 / 2 Pedro 1.21 / Tit 2:11-15).
Timoteo debía permanecer simplemente en las cosas ,que había aprendido, y de las cuales estaba
totalmente convencido , mientras él sabía, de quién él había aprendido.
Este es un punto muy importante. El apóstol sabía muy bien,que el Dios cuales verdades gloriosas había
traído y revelado al hombre, y de su gracia,dio una prueba de su realidad en cada "hombre" (comp. Hech.
17,31), de quien él había aprendido (1 Cor 11,23).
(2 Timoteo 3.1-9) Advertencia de los peligros de los últimos tiempos. La iglesia primitiva vivió en la
espera de los últimos tiempos, por lo que en una perspectiva ,en la cual la nueva venida de Jesucristo se
esperaba casi cada momento . A la vez uno tenía comprensiblemente asumido gran parte de las ideas e
imágenes judíos.
Los Judios han dividido el tiempo del mundo en el siglo presente y en el futuro .Entre el medio y a través
del mal presente y la era por venir, la salvación de Dios, era la idea de la denominada "Día del Señor" ,
sera donde Dios finalmente y personalmente va ha intervenir y el mundo se romperá, para luego sea
otra vez perfectamente renovado.
"El día del Señor" será, así uno creía, precedida un tiempo de terror, un tiempo en lo que el mal tomará
su último ataque y en el que el mundo sería sacudido moralmente y físicamente hasta sus cimientos. Será
extremo difíciles condiciones, desagradables,y peligrosas .
La embestida del mal será aquí tan poderosa y masiva disimulada ,de modo que la existencia de la iglesia
de Jesús sera muy vulnerable ,antes de que el mal satánico será finalmente sometido a Jesús (Mt 16:18 /
20:7). Todos los imperios y sistemas de este mundo espiritual pasarán y luego será el preludio del reino de
Dios en la tierra.
Nuestro comportamiento en el actual período / peligroso tiempo nos está descrito en el (2 Timoteo 3).
(2 Timoteo 3:1) Pablo habla de los tiempos difíciles. Tanto el bien y el mal debe crecer y madurar hasta el
fin del mundo (Mateo 13:29). Pablo prevee,como la influencia del enemigo aumenta y la doctrina de la fe
será siempre más falsificada y en la duda. Los verdaderos creyentes seguirán luchando y serán
perseguidos.Él asumió, lo que le pasó a él personalmente (seguimiento) y las comunidades de la resistencia
y la oposición, y que esto también puede estar relacionado sobre toda la cristiandad (Jn 15:20).
Pablo experimentó muy cercano en algunos lugares, la dilución del Evangelio y la decadencia moral. Sólo
incluso para un rayo que ocurre la piedad,era un cristianismo sin Cristo.
Estos tramposos engañadores se arrastraron en los hogares y las comunidades y seducieron (mejor:
secuestraron a) los fieles de Cristo, el evangelio y la iglesia .Los seducidos sólo están todavía sin
consolidar, inestables, débiles e inmaduros (no armadas) almas / espíritus, que habían sido
seducidos aquí a la rebelión, el orgullo y la falta de amor.

Estas "personas",de los cuales habla el apóstol aquí (2 Tim 3,1-5) no son gente del mundo,sino son los
llamados "cristianos" - supuestamente fieles. Son cuyo comportamiento es carnal, y de éstos debería
radical "alejarse".
De estas personas sin carácter Timoteo debía mantenerse alejado y no irse con ellos .Porque ante Dios,
estos ya están condenados al fracaso o luego a la ruptura ,porque sus demandas e ideas no tienen la
bendición de Dios.Porque sólo lo bueno, lo verdadero y la verdad sigue siendo, y continúa hasta el final.
La luz más pequeña es todavía más fuerte que la oscuridad más oscura, y porque el apóstol sabe
puede ver con confianza el final glorioso y victorioso del reino de Dios.
Pablo muestra a Timoteo, lo que protege básicamente a un creyente contra las tentaciones y falsas
enseñanzas, mientras que se queda con lo que ha aprendido y sabe de quien ha aprendido.
El mensaje del Nuevo Testamento uno puede investigar a través del Apóstol de Dios,
hasta Jesús, por otra parte el Nuevo Testamento también está de acuerdo con las profecías del Antiguo
Testamento en relación con el Mesías Jesús . Y así sin problemas va el Antiguo Testamento en el Nuevo
Testamento. En el Nuevo Testamento son principalmente mismos los apóstoles de Jesús, incluyendo a
Pablo, que transmite aquí el mensaje celestial de Jesús .Todos ellos habían sido llamados por el mismo
Jesús .A través de esta vocación personal por Jesús ellos eran también la autoridad divina.
Las Escrituras son las reglas permanente / Nuevo Testamento y Antiguo Testamento / según el cual se
debe evaluar cada palabra hablada. En una palabra: Los escritos son inspirados. Los falsos maestros, etc .
no podía edificarse en una vocación tan divina a través de Jesús.
Si nos quedamos, en lo que se nos enseña aquí (NT/AT logo) , continuamos creciendo en el conocimiento
divino hacia a Rhema, la palabra revelada de Dios. Logos y Rhema, la palabra hablada y escrita de Dios
no se pueden separar el uno del otro, ya que se complementan entre sí y son necesarios para la salvación
(Romanos 10,8-18). Jesús mismo dijo: „Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis
palabras ? /S.Juan 5,47/.
Los escritos son el principios perdurables, según cada palabra hablada debe ser juzgada.
La Palabra de Dios es la espada del Espíritu (Ef 6,14-17). Se refiere simbólicamente a una espada corta
(daga), que sólo podría ser tan útil a combatientes experimentados en combate cuerpo a cuerpo .
La Palabra de Dios transfere y nos hace inmunes contra los hábiles engaños de Satanás.
Para saber eso ,es necesario el conocimiento correcto de la Biblia (Colosenses 3:16) .Todo lo demás
sólo nos seduce y nos engaña . La Palabra de Dios nos instruye a "hacer frente" ,nos revela (Ef 6:17) y
hace nuestros errores "consciente". Revela la curación (Hebreos 4:12-13).
La Biblia (especialmente el Nuevo Testamento) penetra exacto y completo los pensamientos , el alma y el
corazón de cada creyente (Juan 3:20). El mensaje de la Biblia nos instruye a "hacer frente" ,es decir, que
nos pone en estado original así como Dios Padre ha querido y nos ha creado (1 Pedro 2:1-2).
La palabra escrita (logos) como base siempre tiene la más alta autoridad. Todo debe ser dirigido a él.
Así tuvo que callar Satanás, cuando el Señor le respondió con la palabra. Quien no se somete a la Palabra
de Dios, demuestra ser un rebelde contra Dios. Hasta la finalización de la revelación de Dios en
Jesucristo, tuve que haber varias autoridades ((Apóstoles) ,por esto , Jesús dice: „"Está escrito ". Pero
ahora, después que es completado la revelación de Dios ,no hay nada más que añadir (para logos) (Ap.
22:19). La palabra Rhema es sólo la interpretación (la atención, la licuefacción, la profundidad, la
internalización, la ejecución) del logotipo. No puede haber nuevas doctrinas más excepto de los que nos
dieron. Los sirvientes de la Palabra de Dios sólo comparten y ponen correctamente la palabra de Dios .
Timoteo había leído las Escrituras desde la niñez; y estos buenos escritos de Dios, como había leído
cuando era niño, lo protegió a través de su autoridad divina de los errores y lo ha dotado con las verdades
necesarias para su instrucción.
A Timoteo proporciona protección , cuando se queda con qué y de quien aprendió ,lo que él ha
comprendido y experimentado . La verdadera fe cristiana se basa siempre en los testigos probados y
testimonios y fiables , en documentos fiables e inspirados así como en la confirmación del Espíritu
Santo.
Nos mantenemos en lo que hemos aprendido, porque sabemos de quien hemos aprendido . Este es
un principio muy simple y muy importante de la fe apostólica y bíblica.
(2 Timoteo 3:2) Aquí se utiliza el término "la gente ", de modo que uno se inclina a pensar en la gente en

general. Pero en el versículo 8 él se refiere a estos como reprobados en la vida de fe.
(2 Timoteo 3:5) Pablo recomienda a Timoteo: »De estos apártate .«Ya sabemos de los (Romanos 16:17),
que debemos huir de esos hermanos que enseñan otro como Jesús y el apóstol Pablo, y así causan
divisiones y dificultades.
En (2 Tesalonicenses 3:6), leemos: "Pero os ordenamos,hermanos,en el nombre de nuestro Señor
Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que
recibisteis de nosotros. « . Y según (2 Timoteo 2:21), se nos indica para limpiarnos a fondo. Lejos del
pecado (carnal, egoísta) de los dispositivos de deshonor en la casa de Dios. Por supuesto, vamos a tratar
de exhortar a los luchadores y educar con dulzura, a orar e interceder, si Dios no le dio a repensar (2
Timoteo 2:25).
"Las personas (mencionadas aquí son los creyentes) seran egoístas " ,es decir, el primer punto de la lista.
El segundo se llama " amor al dinero ". La lista termina con: "Amar más el placer que a Dios." Los
verdaderos creyentes deben apartarse de tales coherentes personas y persistentemente egoístas y
codiciosos.Seis veces en esta breve sección requiere la separación por las expresiones:
"Evite proyectar, limpiarse , escapar, rechazan y volver .
El seductor hace enfoque a las "almas débiles", especialmente a aquellos que todavía están dominados
por muchas pasiones. Una de estas pasiones se compone de "aprendizaje continuo", mientras uno por
decirlo así nunca "deja de aprender" o nunca poner en práctica lo que han aprendido.Si uno pondría
poner en la práctica, pronto se daría cuenta que él ni tiene idea de lo que promete, es decir, porque no
funciona.
Los seducidos son aquí llamados simplemente "mujercita". Aparentemente , esto es una expresión de
desprecio, que es aplicable a las personas que estan en la búsqueda continúa sin cesar . Ellos no están
maduros todavía y también tienen ninguna firme convicción. "Ellos no saben si son hombres o mujeres" ,
es decir, ellos no pueden decidir ,donde deben estar, y lo que son.
"Mujercita" significaba en aquella época en el mundo griego: estúpido, grosero e inculto, pero bastante
vanidoso, orgulloso, arrogante, más gente sin educación que sufren de inferioridad así como también gente
quisiera feliz. .Para los Judios, estos fueron el "pueblo Mob", personas que eran fáciles de manipular y
seducir. Son personas que son adictas a muchas ciencias ocultas (entonces Gnosis, hoy esotérica / New
Age) .
(2 Timoteo 3.8) ellos resisten... como Janes y Jambres resistieron a Moisés (Éxodo. 7,11,22; 8,7).
Jannes und Jambres había sido magos egipcios del Faraón que se resistieron a Moisés.Ellos podría haber
dado lugar a los milagros que Moisés y Aarón, (Éxodo. 7.11, 8, 9.11), pero no por mucho tiempo.
Ellos eran, evidentemente , los líderes de un grupo de magos que influyó en la corte del Faraón y se
resistieron a Moisés y lograron sus maravillas con los demonios (o psico-técnicas, etc.)
El nacido de la carne persiguió siempre al que es nacido del Espíritu (Gálatas 4:29).
Tan emocionada la piedad que es por la ley de Moisés y del judaísmo viene, poco o casi ninguna
resistencia, mientras que la "piedad, que viene a través de Jesús " ,en todas partes se somete a una
contradicción violenta. Eso había experimentado Timoteo en todos los lugares durante su servicio
misionero .
(2 Timoteo 3:10) Aquí Pablo dice a Timoteo: "Pero tú has seguido mi doctrina,conducta,propósito,
fe,longanimidad, amor ,paciencia , ..." y en el versículo 14: "Pero persiste tú en el lo que has aprendido y te
persuadistes,sabiendo de quién has aprendido . Estos malos tiempos han sido evidentes y producidos a
la vida de Timoteo . Con la efusión del Espíritu Santo, ha comenzado el final (Hch 2, 17; Heb. 1,2; Jak.5.3)
que durará hasta la segunda venida de Jesús y poco antes de llegar al pico.
(2 Timoteo 3,10-17) Timoteo trajo las condiciones ideales para el ministerio. Él había conocido la
palabra de Dios en los escritos de la Biblia desde una edad temprana .Eso fue su fundamento de la fe.
Luego él tuvo al apóstol Pablo como un modelo y mentor. Fiel había trabajado, luchado y sufrido con él.
“Tu has seguido mi enseñanza" ... ,aquí es una palabra muy amplia. También significa seguir
físicamente a alguien ir contra el viento y marea con él. Pero también significa seguir a alguien
espiritualmente,cuidadosamente aferrarse a sí en sus enseñanzas. Además, seguir a alguien
espiritualmente, es decir, no sólo para entenderlo, pero para ser lo que la persona quiere. Con esta palabra
así se caracteriza entonces, lo que es básicamente un discípulo . Porque también incluye la lealtad
inquebrantable de un verdadero compañero, así como la comprensión de un verdadero discípulo y la
obediencia de un sucesor leal.
Pablo enumera una serie de cosas, en el que Timoteo le había seguido.
Al mismo tiempo nos enteramos , cuales deberes son de un apóstol , qué propiedades debe tener y lo
que la experiencia que debe recoger .
A los deberes del apóstol pertenecia la enseñanza . No obstante, nadie puede enseñar a otros lo que él

mismo no lo sabe.
Por lo tanto,cada uno que quiera enseñar a otros en la fe cristiana, en el primer lugar, debe conocer
mismo a Jesucristo. Cada doctrina verdadera viva en la fe va de sus propias experiencias concretas
de la fe.
La vida cristiana y enseñanza es no sólo en el conocimiento de ciertas cosas , sino mucho más en el
hecho para ser algo específico, y no sólo para transmitir "cualquier" verdades. Verdadero líder entiende
cómo poner en práctica la gente cómo deben vivir concretamente .
El maestro espiritual siempre debe preguntarse a sí mismo ,que es más beneficioso para ellos, cuando
los cristianos en la vida cotidiana son por su propia cuenta.
(2 Timoteo 3:12) "Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución. „.Aquí se refiere a los creyentes en Jesús del judaísmo, para quien Jesús es el Mesías y
ungido de Dios. Sólo en el Nuevo Testamento (NT), aprendemos sobre la vida y enseñanza de Jesús.
La Escritura es útil para detectar la culpa - Pero, ¿qué culpa?
La culpa porque los Judios rechazaron a Jesús, contradecirlo e incluso lo habían crucificado (Hechos 2:36;
4:10).
El Pentateuco (los primeros cinco libros del Antiguo Testamento) aseveran por lo menos 680 veces que
su contenido es inspirado divinamente.En los libros de historia esta afirmación es 418 veces establecido,
195 veces en la literatura sapiencial bíblica (como Job, Eclesiastés, Proverbios, etc), y 1307 veces en los
libros proféticos .El Nuevo Testamento se refiere directamente al menos 300 veces e indirectamente al
menos 1000 veces la referencia al Antiguo Testamento. Casi cada vez se supone o expresa implícita, que
trata sobre la Palabra de Dios.
El libro de Hebreos comienza con las palabras: "Dios,habiendo hablado muchas veces y de muchas
maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo"
(Heb 1:1-2). El escritor se refería a los dos Testamentos; El hablar de Dios "a través de los profetas"
representa lo nuevo en el Antiguo Testamento y su hablar "a través del Hijo" .
Muchos escritores del Nuevo Testamento confirma expresamente, que escribieron la Palabra de Dios.
Pablo recordó a los creyentes de Corinto de una verdad,que los había puesto muchas veces seguro
personalmente al corazón, cuando él había estado con ellos: »Lo cual también hablamos,no con palabras
enseñadas por sabiduría humana, con las que enseña el Espíritu,acomodando lo espiritual a lo espiritual «
(1 Corintios 2:13; comp.16) .En su siguiente carta él defendió su (2 Timoteo 3:16-17) intenciones puras y de
la autoridad: »Pues no somos como muchos,que medran falsificando la palabra de Dios,sino con
sinceridad,como de parte de Dios, y delante de Dios,hablamos en Cristo (2Cor.2,17).
Pablo aseguró a las iglesias de Galacia: "Quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio anunciado por mí,
viene no del hombre; no he recibido más aprendido de un hombre, sino a través de una revelación de
Jesucristo ... Que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, El muy querido, revelo
a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles por medio del evangelio "(Gal 1,11-12.15-16 /
Col 1.25 al 27/1 Tesalonicenses 2:13).
A propósito, no todos cristianos son o fueron direct (activo, específicamente) perseguidos y asesinados,
sino sólo aquellos que quieren vivir "santos" con y en Cristo Jesús (ver Offb.13.10) ,
los otros sufrieron persecución pasiva (Tribulación y aflicciones). Porque todo discípulo de Jesús es
determinado como un "testigo" (literalmente: como un mártir).
Capítulo 4
Pablo habla primero de la decadencia de las comunidades que había entonces ya iniciado, y de un estado
mucho peor (futuro). Para el tiempo presente, Él dio la exhortación a Timoteo: "Predica la palabra a
tiempo y fuera de tiempo .. porque habrá un tiempo pues que ellos no sufrirán la sana doctrina,sino ... se
volverán a las fábulas ".
(2 Timoteo 4.1,2) En los últimos tiempos ya no van ha ser capaces de soportar la doctrina primitiva
sana (del cristianismo original) . Ellos simplemente van ha elegir maestros de acuerdo a sus propias
concupiscencias (2 Tim 4:2-3). Ellos van a caer en la “sobriedad ". … y volverán a las fábulas, mitos y
cuentos “ (2Tim 4.3-4) . (2 Timoteo 4.3-4) El término "(para) reprendir " significa que Su Palabra nos
ayuda a identificar correctamente las cosas en nuestras vidas.Es un tipo de corrección de errores.
Cuando Pablo cita la perfección, esto significa que una vez finalmente lleguemos a la madurez y ser
personalidades completamente desarrollados.
Cuanto más se desvaneció el poder apostólico , más y más degeneraba el cristianismo. En esta carta,
aún está algo más, a saber, que los creyentes mismos son responsables ante Dios y deben estar
justos delante de él. Timoteo mismo debe independientemente de lo que pueda venir trabajar tanto tiempo

con paciencia, diligencia y energía, aunque los cristianos no le hagan caso.
Él debe despierto cumplir con su servicio sufrir (soportar) la tribulación y todavía buscar las almas no
convertidas ( débiles y tibias) . Es una fuerte evidencia de una fe viva, cuando el corazón, es agobiado por
la infidelidad de los que están dentro de la vida cristiana,incluso las visitas que todavía están "allá afuera"
Esta exhortación del apóstol era aún más fuera de lugar,ciendo entonces el poder apostólico a través de
la salida de los Apóstoles por desgracia, pronto debería desaparecer de la escena (2 Timoteo 4:6) .
El apóstol no habla aquí ni de la reunión ni de la casa del Padre, sino sólo por Dios, por la aparición de
Jesucristo y el reino de Dios. Todo lo relacionado con la responsabilidad y los deberes del del siervo
(Timoteo entre otras cosas) se resume en un aspecto del gobierno y el juicio eterno de Dios .Aquí ahora
esta cada individual por sí mismo ante Dios.
Sobre la reunión de la comunidad (La comunidad como tal) ni se menciona aquí ni en toda la carta.
Además esta familia divina como tal no sera juzgada ;porque ella es la esposa del Cordero.
En el juicio final de Dios es para personas individuales ,porque allá sera cada hombre para sí mismo
en su corazón debe presentarse ante Dios y serán juzgado correspondiente .
El apóstol usa aquí para estar cerca de próxima deposición como una nueva motivación ,para animar a
Timoteo para hacerse cargo de sus funciones . Él sabía exactamente;Dios ya había creado en él las
condiciones ,pues ahora él debe tomar sólo esta "antorcha" y simplemente continuar la "carrera de
relevos" .
El fundamento ya se ha puesto, además las condiciones había sido creados, ahora Timoteo decidió utilizar
todo. Él tuvo que ver de que manera él construye activamente aquí , la forma en que él usa sus dones ,
y participa ,y cómo él se mantene frente a las tendencias negativas . El Apóstol había hecho pues su
trabajo hasta el momento. Y desde entonces se requería la lealtad y la dedicación de Timoteo .Él nunca
debia renunciar el comienzo del trabajo precioso de la verdadera fe. También aquí el apóstol se
preocupaba en sí para cada individuo y no a toda la iglesia (comunidad) .
Cada persona debe, por supuesto, ver por sí mismo, que y como él lucha y lo que él hace de su vida
espiritual.
(2 Timoteo 4:10) Pablo se sentía solo. Por esto le pidió a Timoteo, para llegar a él muy pronto, porque
Demas lo habia abandonado. La razon de su abandono fueron razones materiales mundanos ; sin
embargo,él no era por tanto caído de la fe .
A él (Dimas) todo se hizo simplemente demasiado .
Pablo ahora incluso saltó sobre su sombra y pidió a Timoteo, traer necesariamente a Marcos .Es notable
,que Pablo aquí desea pronto el servicio de Marcos ,porque cuyo servicio una vez lo había rechazado ,
anteriormente ,porque este hombre volvió muchos peligros en la obra cristiana y regresó a Jerusalén (2
Tim 4:11 / Hechos 12:12; 15,37-39), que era útil para él. Sí que Marcos escribió el Evangelio de Marcos
(según la tradición de Pedro), y fue un estrecho colaborador de Pedro, así como un buen traductor.
Marcos también fue útil para él para construir el puente entre Pedro (Jerusalén) y él (Pablo).
Es increíble ,como tribulaciones y dificultades pueden unir y reunir de nuevo a los hermanos y los
trabajadores en el reino de Dios !
(2 Timoteo 4:13) "Trae el capote y los libros ... que dejé en Troas ..."
En fondo de la "capa y libros" sin duda significaba la Torá (AT ) . Era el Antiguo Testamento hebreo
(Hechos 8,27,28). Pablo debía haber poseído una serie de pergaminos,una pequeña biblioteca con
pergaminos y transcripciones de AT .Ha sido algo especial, poseer un pergamino (comp.. Hechos 13:15;
15:21 / 2 Corintios 3:15).
Aún cuando Pablo también tuvo varios rollos para uso personal, pero él no pudo tomar todo
constantemente en sus viajes. Evidentemente él dejó unos pocos en Troas con su amigo Crispo .Cuando
llegó la petición de Pablo a Timoteo , probablemente él estaba todavía aún en Efeso (1 Tim 1:3). De
Éfeso hacía Roma a través de Troas hay cerca de 1600 kilómetros. En la misma carta Pablo le pidió con
urgencia: "Procura venir antes del invierno." (2 Timoteo 4:21) .
Pablo le pidió a Timoteo también, para hacer algunas cosas prácticas . Se debe traer el capote que lo
había dejado a Crispo en Traos .Aquí por lo general no se trata sobre cualquier capote , sino sobre la
Torá (los cinco libros de Moisés), que estaba envuelto en un capote . Esto va de la siguiente relación: y los
libros,especialmente los pergaminos ... " .En estos últimos se trata posiblemente sobre las notas
curso de Pablo.

Además Pablo mencionó todavía: "Alejandro el calderero me ha causado muchos males;el Señor le
pague conforme a sus hechos. Anda con cuidado en frente de él también, porque se ha resistido á
nuestras palabras ". (2 Timoteo 4.14,15). Parece ser el mismo Alejandro que se menciona en (1 Tim
1,19,20).
De las 14 epístolas inspiradas de Pablo la segunda carta a Timoteo,fue la última.
Su petición traer los rollos, y especialmente los pergaminos se menciona al final de la carta.
Ese fue uno de sus últimos deseos, que eran excelentes.Tan seriamente se dedicó al estudio de la
Palabra de Dios.
Saludó a los hermanos que estaban con Timoteo, y les pidió que venir antes del invierno.
Al mismo tiempo, vemos aquí el hecho de que Pablo había dejado a Trófimo enfermo en Mileto, y no lo
podía sanar. Pablo no ocultó el hecho de ,que su corazón estaba roto internamente, cuando vio ,como
las cosas se empeoro más y más. Pero él, sin embargo sigue siendo inquebrantable y firme, por la gracia
de Dios .
Trófimo de Éfeso fue uno de los compañeros de Pablo en el viaje de Grecia a Jerusalén (Hechos 20:4).
Él era el hombre a quien los Judios lo había visto con Pablo en la ciudad y de lo que pensaban ,Pablo lo
había tenido en el lugar santo (el templo), lo que llevó a la multitud, en lo que trataron de matar a Pablo
(Hechos 21,27-31).
Que Pablo había dejado a Trófimo enfermo en Mileto, deja claro que el poder dado a los apóstoles, de
hacer milagros, se ejerce sólo en el servicio del Señor, pero no en su interés personal o de acuerdo a sus
simpatías personales.
(2 Timoteo 4) El fomento: "heraldos de la palabra" afirma: "Predica simplemente la palabra !" En el
tercer capítulo, el apóstol distingue tres períodos peligrosas (secciones) del último día y pide a
soportar .Él mismo vino aquí ,como ante un tribunal, como testigo. Él dijo: "Yo testifico ...yo confirmo ... " ,
y con eso llamó a Timoteo sólo para la clara "sobriedad" . Él debería hacer el trabajo de un "heraldo del
evangélio " (Ef 4,7,11),que empuja a las nuevas áreas no alcanzadas porque entonces aún había
tomar un montón de tierra. La Gran Comisión fue, en cualquier caso aún no plenamente cumplido.
(2 Timoteo 4) "He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe."
Aquí se abordan tres aspectos de la fe. Él hizo lo que pudo como ser humano, y el resto Dios tuvo que
trabajar en él (comp. Gal 2.16,20,21 / Phil 3:8-10 / 2 Tim 1:14).
(2 Timoteo 4,9.10) "... Demas me dejó …. y se fue a Tesalónica, Creszenz fue a Galacia, y Tito a
Dalmacia. Sólo Lucas está conmigo ... "
Para Pablo fue especialmente doloroso, que en este momento Demas lo abandonó y siguió la tendencia
del espíritu de la época.Se alejó del Apóstol,en lo cual Demas ha sido un compañero y el empleado de
Pablo (Colosenses 4:14 / Filemón 24). De Creszenz no sabemos nada más. Tito, sin embargo, es bien
conocido por nosotros como un antiguo empleado de Pablo. Había estado (Gal 2,1) 14 años después del
nombramiento de Paul con él en Jerusalén. Él había cuidado de las cosas en Corinto y reembolso informe a
Pablo (2 Cor 2:13; 7:13; 8:16). La carta a Tito era dirigida a él. Lucas, el médico amado (Colosenses
4:14), fue el autor del informe del mismo nombre en el ministerio de Jesús en la tierra y el autor de los
Hechos y el Evangelio de Lucas. Él acompañó a Pablo en muchos de sus viajes, y también en el viaje a
Roma.
Marcos, primo de Bernabé (Col. 4:10), había sido una vez "inútil" para Pablo, que por esa razón no lo
llevó en el segundo viaje misionero.
Marcos se había alejado de Pablo y Bernabé en el primer viaje de Panfilia y no llego más en el trabajo de la
misión (Hechos 13:13, 15,38). Y ahora podemos alegrarnos con Pablo,que Marcos mientras tanto de nuevo
se había convertido en un empleado de Pablo (Filemón 24).
Tíquico de la provincia de Asia acompañó a Pablo en el camino de vuelta al tercer viaje misionero de
Grecia a Jerusalén (Hechos 20:4). Más tarde llevó las cartas a los Efesios y a los Colosenses desde
Roma a esos lugares (Éfeso y Kolossea , Ef 6,21 / Col 4:7). Así llevó la carta a Filemón, incluyendo a aquél
esclavo fugitivo, Onésimo (Col 4:9).
(2 Timoteo 4.16,17) "...ninguno estuvo a mi lado ... todos me desampararon ..".Es una experiencia
típica, que el verdadero creyente experimenta una y otra vez .Para eso, el Señor estaba junto a él. Es una
experiencia dura que los creyentes deben hacer una y otra vez.

La conclusión de la carta forma diferentes órdenes y comunicaciones, después por supuesto saludos y la
bendición de aliento.
La segunda carta a Timoteo fue escrita desde una prisión romana (aproximadamente el año 67 d.C), (2 Tim
1,8 16. 4,6-13). Nos son las últimas palabras recibidas del Apóstol Pablo , y es una carta muy personal. (2
Tim 4,6– ). En estos cuatro capítulos, se mencionan únicos 25 personas.
(2 Timoteo 4,19-21) saludos y mensajes: »Saludad a Priscila y a Aquila, y a la casa de Onesíforo. Erasto se
quedó en Corinto,y a Trófimo dejé en Mileto enfermo .Procura con diligencia ,venir antes del invierno.
Eubulo te saluda,y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos ". Acerca de los aquí mencionados no
sabemos nada más detalles .
Con Aquila y su esposa Priscila en Corinto, Pablo había vivido un año y medio.Ambos hombres ejercitaron
el mismo oficio; ellos eran fabricantes de carpas (Hechos 18,2,18,26). Más tarde, Aquila y Priscila vivieron
en Efeso, luego de nuevo en Roma. Ellos tenían una iglesia en su casa (Rom. 16,3 / 1 Corintios 16:19).
Onesíforo tuvo animando muchas veces a Pablo durante su cautiverio (cap. 1:16). Erasto era un hombre
administrativo de la ciudad de Corinto y aveces ha estado en la carretera para Pablo (Rom. 16:23 /
Hechos 19:22).
Tan triste era la situación en la provincia de Asia – aún todavía había hombres que estaban junto a
Pablo, como por ejemplo: Onesíforo (2 Timoteo 2:9). Onesíforo había ido a Roma.
Durante minuciosa investigación él había localizado el lugar de encarcelamiento de Pablo. Él no se
avergüenzó por las cadenas de la prisión de Pablo - de hecho, fue un riesgo (negativo, escandaloso, etc), a
confesar a un criminal a un obligado (predicador, apóstol) .Y muchas veces había animado a Pablo, sin
duda, no sólo con los alimentos y bebidas, ,sino también y sobre todo a través de sus visitas audaces como
tal y a través de su dicho con las palabras alentadoras de buena fe .
(2 Tim 4:22) con una "gracia aliento" (él ordena a los lectores de esta carta, la gracia de Dios, una
bendición final) terminó su última carta .No podía hacer nada más, ahora tenía que dejar ejercer más la
gracia de Dios . Ella tenía que tomar la guía y más formación .Pablo estaba seguro, que esta gracia de
Jesús anunciada por él se releva más y captura todas las personas (Tito 2:11). Y el Espíritu que mora
en nosotros es el que realmente nos da la gracia.
En la primera Timoteo Pablo tenía su agradecimiento para su propia salvación y por el hecho ,que él
por Dios para el apostolado, fue considerado digno, expresado (1 Timoteo 1:12). Aquí él dio las gracias
para el rescate de Timoteo y para cuyo servicio se hizo. Después de una breve referencia de nuevo a la
tradición sobre la fe en la que él mismo estaba, Pablo volvió hacia el fondo de Timoteo (2 Timoteo 1:5).
Pablo sabía ,que su destino estaba sellado ante el tribunal romano, y así que estaba dispuesto a morir.
Sin embargo,él vio en su muerte ninguna victoria de Roma, sino más bien una redención a través del
Señor. A pesar de todo el mal que estaba expuesto, confiaba firmemente, que Dios lo salvaría su reino
celestial !”.
Y así Pablo podía alabar por esto a Dios incluso en la cara de la muerte : "A él sea la gloria por los siglos
de los siglos! Amén "(Ef 3,21 / 2 Pedro 3:18).

Las preguntas del examen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

¿Cuál es el verdadero mensaje de la 2 carta a Timoteo?
¿En qué debe mantenerse seguro el Timoteo ?
¿Y por qué razones debería hacer eso?
¿Qué instrucciones, prácticas dio Pablo a Timoteo a continuación?
¿Por qué era tan difícil la primera generación de cristianos ?
¿Quién y qué es en Cristo en la 2 epístola a Timoteo?
¿Cuáles son los designaciones de los cristianos en el segundo Timoteo?
¿Qué le debe el cristianismo al apóstol Pablo?
¿Por qué Pablo había confiado a Timoteo su trabajo?
¿Cuántos y qué personas están mencionadas en la segunda epístola a Timoteo ?
¿Cuál gente debe evitar estrictamente Timoteo y por qué?

Por favor de enviar las respuestas a pastor@matutis.de o GBS, buzón 65 06 65, D-13306 Berlín.
Este material de estudio bíblico está protegido por el derecho de autor. El uso, duplicación,
etc.solamente con el permiso del autor. Por favor un mensaje corto.
Pastor Joh.W.Matutis, Postf.65 06 65, D-13306 Berlín, o pastor@matutis.de
La siguiente lección – La epístola del apóstol S.Pablo a Tito.
Y ahora que el Señor te / os bendiga abundantemente por su / tu estudio de la
Biblia
Mis oraciones están con ustedes / vosotros.
Pastor Joh.W.Matutis
Por favor : Recomienda la Escuela Bíblica de la Iglesia o Escuela Bíblica de Internet aún más a sus
amigos y conocidos, y otros cristianos (líderes de grupo en casa, pastores, predicadores, líderes juveniles,
pastores, estudiantes de la Biblia, etc) . O simplemente fundan localmente con algunos amigos y con este
material propia "comunidad o Escuela Bíblica privada" . Construyen así su propio "círculo bíblico" en
(estudio de la Biblia). Una visión general de material desarrollado previamente se puede encontrar en:
http://www.preach-in.de/content/view/219/83/
O envíe el material simplemente aún más a los cristianos y otros,que son interesados en la Biblia y quieren
ser fuertes en la Palabra de Dios. Anímelos ,que participen .No cuesta nada y no es vinculante, pero que
esto puede aportar un gran beneficio espiritual y bendición y profundizarlos en el conocimiento de la Biblia.
Gracias.
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