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LEMA DE NUESTRA SERIE DE ESTUDIOS 

Estudio Bíblico sistemático, verso por verso desde la perspectiva hebrea de las sagradas 

escrituras 

 

 

El lema de esta serie de estudios la encontramos en la segunda parte del versículo 2 del Salmo 

138. 

Salmo 138:2 Me postraré hacia tu santo templo, Y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu 

fidelidad; Porque has engrandecido tu nombre, y tu palabra sobre todas las cosas. Si hay algo 

que Dios ha engrandecido, aparte de su Nombre, es su Palabra. Es un privilegio poder meditar 

en su Palabra, aunque estemos dispersos entre las naciones. 
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INTRODUCCIÓN DEL INSTITUTO 

Descubre la Biblia (www.descubrelabiblia.org) es un ministerio cuyo propósito es difundir el 
estudio sistemático y expositivo de la Biblia desde su contexto histórico, considerando 
principalmente el trasfondo hebreo con el que cada libro fue escrito. 
 

Este manual, es la transcripción del comentario en audio mp3http://www.descubrelabiblia.org/intermedio/2a-

timoteo y es el fruto del trabajo de un equipo de estudiantes apasionados de la biblia cuyo único 

interés es descubrir la esencia del mensaje divino expresado a través de las escrituras; eliminando 

cualquier tendencia o dogma religioso que se haya desarrollado a través de los siglos y que haya 

tergiversado el mensaje original que el autor bíblico en verdad quiso expresar. 

 
Nuestro propósito a través de estas explicaciones bíblicas no es promover o hacer proselitismo 
hacia alguna religión existente, sino simplemente profundizar en la sabiduría eterna que ha 
resistido la barrera del tiempo y la geografía y que nos ha llegado como la eterna palabra de Dios. 
Esperamos que el presente estudio transforme tu vida como lo ha hecho con millones de 
personas a lo largo de los siglos. 

 
 

Sécase la hierba, marchitase la flor; mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. 
(Isaías 40:8) 
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PREFACIO  

Doy gracias a Dios por permitirme ser partícipe de esta labor y por haberme llamado y cumplido 

su promesa en mi vida.  El que él sacaría a su pueblo de donde los ha dispersado.  

Toda mi vida dio un giro de ciento ochenta grados cuando empecé a leer su palabra desde 

Génesis. Un día me di cuenta que leía y leía pero aún así no entendía muchas cosas y decidí 

empezar a leer en forma sistemática y hacer mis resúmenes de cada libro con mapas 

conceptuales y todo de cada uno de los personajes ahí descritos, yo jamás imaginé que el hacer 

eso traería a mi vida un nuevo amanecer. Ahora sí puedo decir que el regalo más hermoso que 

Dios me pudo haber dado fue el haberme dado su Palabra, su Tora, su Instrucción, su Ley como 

también se le conoce, ahí es donde está el mensaje de redención de la humanidad, el plan divino 

de una manera tan palpable, tan apasionada, tan conmovedora, tan conquistadora tan 

maravilloso, tan sorprendente y no hay palabra que lo describa tal cual. Simplemente Divino. 

Fue en ese tiempo de estar estudiando los primeros libros de la Biblia cuando encontré que en mi 

vida espiritual hacia cosas totalmente contrarias o que no tenían una relación con lo que estaba 

escrito y en muchos de los casos que era del rechazo total de Dios y fue ahí donde me dio más 

interés por cada detalle de lo que iba leyendo, pues no quería que mis acciones fueran en contra 

de lo que Dios decía. 

Después de varios meses en ese escudriñar de mi parte le dije a Dios: Padre aquí veo tantas 

diferencias en las religiones de hoy y lo que tu Palabra dice, entonces ninguna es correcta, todas 

tienen sus errores ¿a dónde iré? Y como no hay una que esté conforme a lo que tú aquí dices 

pues entonces esto es entre Tú y Yo, voy a hacer lo más parecido a lo que tú dices, conforme me 

vas dando entendimiento y no le digo a nadie porque van a creer que soy fanática pero así me lo 

estás haciendo entender, así le hago.  

Esta fue mi pequeña plática con Dios y el trato al que yo llegué. No sé si Él estuvo de acuerdo o 

más bien no estuvo de acuerdo pues muy pronto se encargó de mostrármelo. En un corto 

periodo una gran amiga me contacto y pues yo ahí dije le voy a decir lo que estoy haciendo para 

que no se sorprenda el verme menos en la congregación y pues cual fue mi sorpresa que mi 

amiga me quería compartir que ella estaba también enfrentando lo mismo que yo estaba 

viviendo y pues mi shock fue más fuerte pues yo pensaba que era algo confidencial entre Dios y 

yo, pero pues me olvide que él tiene más hijos e hijas a quienes también está llamando por su 

nombre y mostrando lo que él dijo que haría en los últimos tiempos. “La restauración de todas las 

cosas”.  

Pero no me dejó solita, llegó a mis manos por obra suya la página de www.descubrelabiblia.org y 

desde el día que escuche los primeros estudios no he parado, doy gracias a Dios por la vida de 

Yosef y lo que ha hecho en mi vida al compartir las enseñanzas verso por verso como un 

estudiante más del pastor de pastores, y maestro de maestros, Yeshua/Jesús. Sea El glorificado 

en todo. 

http://www.descubrelabiblia.org/
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El transcribir esta carta de Pablo recuerdo mi labor en el ministerio, me anima a seguir 

avanzando en esta carrera despojándome de todo lo que me estorba para llegar a la meta.  

Me ayuda a tener claro el no esperar nada de nadie, a estar preparada y entender las traiciones 

de quienes dicen ser nuestros amigos y quienes se alejan por no querer escuchar que se les 

comparta la sana doctrina de Yeshua y sus apóstoles. Si al apóstol Shaul lo dejaron, ¿qué 

podemos esperar nosotros?,  a tener claro que se levantarán falsos maestros que no prediquen 

la sana doctrina, filtrarlo todo.  

Que la verdadera doctrina no será la que busquen los hombres pues les atrae más los placeres 

de este mundo que escudriñar su Palabra y andar en ella. 

Me conmueve y toca las fibras más sensibles el apóstol Pablo/Shaul al exhortarnos en esta labor, 

al tener claro quién es nuestro maestro, a quien servimos y por qué vivimos. Él como en sus 

últimos momentos encomienda principal a Timoteo es el encargarle predicar la sana doctrina en 

tiempo y fuera de tiempo, esto es lo más valioso que le deja de encomienda a Timoteo, esta es 

la encomienda para mi vida también pues me considero una discípula más en este ministerio 

pero a la vez me veo tan lejos en comparación con ellos, tenemos una gran tarea. 

Si este estudio está en tus manos te animo a que la leas de principio a fin y que sea su Espíritu el 

que te lleve a toda verdad si quieres ser un discípulo de Yeshua y no de los hombres. 

El dijo: - Me buscarán y me hallarán si me buscaren de todo su corazón. 

 

Araceli Macías 

 

 

 

 

 

 

 

Transcripción: Araceli Rayo Macías Carreón. 

Revisión: Andrea Medina Téllez Girón 
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INTRODUCCION A LA CARTA   
 
Esta es la última carta del apóstol Pablo. Si es que nosotros queremos ser parte del remanente de 
Israel para esta última generación ¿cual tiene que ser la característica de Israel, tanto de Efraín 
como de la casa de Judá? ¿Cuál tiene que ser esa característica? El amor, la compasión, el no 
hacer acepción de personas, el que no nos empecemos a cargar hacia un lado y descuidemos el 
otro. 
 
Tito fue el encargado de predicarles a griegos, a gentiles, pero ¿quién fue Timoteo? nos vamos a 
encontramos con otro discípulo de Pablo, pero éste sí era judío.  A este sí lo circuncidó para 
poder ir y compartir a los judíos con poder y con sustento. Dios ama a Judá tanto como a Efraín y 
una de las cosas en que nosotros podemos caer, sobre todo nosotros que venimos de un 
contexto gentil es que podemos quedarnos solamente en compartir a gentiles y estaríamos 
siendo parciales. Estamos llamados a ser Israel.  
 
Pablo dijo algo muy fuerte: a judíos primeramente y también al griego. ¿Y porque al judío 
primeramente? Dios siempre va a tener cuidado de cuidar y proteger al más débil, entonces ¿por 
qué primeramente? Porque ellos están más endurecidos que Efraín, ellos son los más débiles 
para recibir la revelación. Para un efraimita, para un gentil, es más fácil venir a la salvación y para 
un judío es más complicado, momentáneamente, es parte del plan de Dios. 
 
Por eso dice Pablo al judío primeramente. Pablo les predicó primeramente a los judíos y cuando 
ellos dijeron no, entonces ahora si dijo Pablo: me voy con los gentiles. ¿Cómo podemos nosotros 
cumplir con esa misión? Aquí es donde entra todo el discernimiento de lo que implica la vida 
judía, la halaja judía. Ya vimos el balance, estudiamos varias cartas y vemos que lo importante es 
la Tora escrita, la halaja de los apóstoles, la halaja del Mesías, eso es lo importante.  
 
Pero si nada más nos enfocamos en eso entonces no vamos a tener oportunidad con los judíos, 
va a ser complicado, ¿entonces que hizo Pablo? Pablo dijo:  al judío como judío, al gentil como 
gentil, yo me sé sujeto al judío como si estuviera bajo la ley (halaja rabínica) ¿qué quiere decir? 
Por eso Pablo dijo: yo no digo nada en contra de las costumbres de mis padres, ¿por qué? 
Porque: al judío tú no le vas a venir a decir al judío mira esto es pura basura, mira el talmud no, 
no, al judío como judío. Ahí la importancia de conocer la halaja rabínica. 
 
Qué bueno sería conocer y tener todas las herramientas para no hacer acepción de personas, 
para poder ser efectivo tanto con Judá como Efraín. Y podamos decir, Señor, yo ya entendí, que 
es lo que es la doctrina sana, fundamental, ya la entendí Señor, pero ahora partiendo de aquí por 
amor a mis hermanos y queriendo que ellos lleguen al entendimiento de la verdad y que yo 
también tengo mucho que aprender de ellos, entonces digamos Señor ayúdame a no tener una 
actitud de superioridad, todos necesitamos, ayúdame a poder compartirles esta revelación del 
Mesías a Judá. ¿Cómo? dentro de un lenguaje y un contexto que ellos puedan entender. 
 
¿Acaso no es lo mismo que hacemos para un cristiano? Y si lo hacemos para un cristiano ¿por qué 
no lo hacemos para un judío? 
 
Si te estás moviendo en un ámbito tanto judío como gentil ten cuidado de no hacerlos tropezar 
antes de compartirles. Ahí es donde entra la prudencia, como el mandamiento de los tzit tzit no 
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necesariamente es que los traigan para que te los vean todos, entonces puedes guardártelas para 
que sólo tú los veas y así ya no seas de tropiezo para nadie. 
 
Ahora, si a lo mejor en cierta oportunidad le vas a compartir a judíos, entonces ahí ya no hay 
problema en que expongas tus tzit tzit y te pongas kipá, por amor al judío. Nunca olvidar el 
principio de mayor peso.   
 
Si esto le va a poner una barrera a mi hermano, entonces por amor a él no lo voy a hacer. El nos 
dijo: sean astutos como las serpientes y sencillos como la paloma. Van a estar en el contexto de 
mucha mezcla, se prudente, se sagaz, sencillo. Bajarnos al nivel en el que están e ir subiéndolos a 
nivel de la fe en el que todos debemos estar.  
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ASPECTOS GENERALES DE LA CARTA 
 
Tema: Transfiriendo la estafeta del ministerio 
 
Aquí el apóstol Pablo le está pasando la estafeta a Timoteo, corre la carrera de la fe, yo estoy listo 
para irme, estoy listo para ser sacrificado, te encargo esto que el Señor me encomendó.  
 
Autor: Apóstol Pablo 
 
Fecha: Aproximadamente en el año 67 d.M. 
 
Propósito de la carta: Enviar a Timoteo a predicar. El mismo deseo de Pablo es el mío para cada 
uno de ustedes. Que cada uno de ustedes sea un obrero, sea un discípulo, cada uno de ustedes 
sea uno que transmita lo que aprendió. El final es el principio en realidad y el principio es el final.  
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Capítulo 1 
 
Testimonio del Mesías, cómo testificar, cómo hablar del Mesías. 
 
Capitulo 2 
 
Cómo ser un buen soldado enlistado en el ejército del Mesías. 
 
Capitulo 3 
 
Advertencias y peligros que se va a encontrar Timoteo y todos nosotros. Le va a mostrar el cómo 
se debe cuidar de los apóstatas y de los malos obreros de estos tiempos.  
 
Capítulo 4 
 
El énfasis de Pablo en todo su ministerio y el énfasis que quiere que Timoteo y todos aquellos que 
son enviados tengan en su ministerio: predica la Palabra a tiempo y fuera de tiempo en todo 
momento. 

 
Esta carta la escribió Pablo en circunstancias muy diferentes a todas las otras, en su segundo 
encarcelamiento. 
 
Su primer encarcelamiento lo narra en Hechos, escribió las epístolas carcelarias o las epístolas de 
la prisión, fue acusado por los gobernantes judíos de sedición, de estar jalando discípulos y 
revelarse contra Roma. También lo acusaron de herejía; de ser un apostata. Tuvo muchas 
persecuciones locales, esporádicas entre los años 60-63 d.M. 
 
Las condiciones de su vida en este primer encarcelamiento hasta cierto punto eran decentes, 
pues tenía una casa rentada, venían a él, enseñaba, tenía mucha oportunidad de testificar del 
Mesías y él estaba siempre optimista de que iba a salir libre. En su carta a los filipenses dijo: 
tengo mucha confianza en que por sus oraciones pronto seré puesto en libertad.   
 
Él tenía mucha confianza de que iba a salir libre de su primer encarcelamiento, del segundo 
encarcelamiento que lo toma Nerón, éste se vuelve loco  y después de recibir el testimonio de 
Pablo, Nerón empieza una persecución durísima contra los creyentes y ahí es donde ya 
arrestaron a Pablo y terminan decapitándolo a él a Pedro y a varios de los líderes de la 
comunidad.  
 
El segundo encarcelamiento es el contexto de esta segunda carta, y aquí ya se le acusó de 
criminal  contra el imperio Romano, los cargos ya eran mucho más graves, las condiciones en las 
que estuvo al final ya eran en una celda fría, lluviosa, oscura, con ratas, en condiciones 
deplorables y virtualmente solo, todos lo habían abandonado. Porque como ya la persecución 
estaba muy fuerte sus discípulos lo habían abandonado, ya nadie se acordaba de Pablo, le 
quedaba uno que otro; Lucas estaba con él, Timoteo, Tito, algunos jovencitos, muy pocos. 
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Imagínense a Pablo ya ancianito en una prisión oscura, fría, sin ningún tipo de beneficio en una 
cárcel del imperio romano. En estas condiciones no tenía muchas oportunidades de predicar y lo 
que se puso hacer fue pasar la estafeta.  
 
¿Saben qué, Timoteo y Tito? ahora les toca a ustedes. Y aquí ya Pablo no tenía esperanza de salir 
libre, ya el Espíritu del Señor le había mostrado que ya no iba a salir de esa, que iba a morir. Así 
que imagínense, él ya sabía que iba a ser ejecutado. 
 
¿Tú crees que pueda haber un momento en tu vida en que abras más tu corazón? ¿Cuándo? 
Cuando estás a punto de morir es cuando no te guardas nada, es ahí cuando sueltas todo, ya te 
vas, ya es tu despedida.  
 
Y esta carta es su despedida.  
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CAPÍTULO 1 
Anuncia al Mesías 
 
Quién era Timoteo 
 
Su papá era griego, su madre y su abuela eran judías,  halajicamente él era judío y esta carta se la 
escribe a él. 
 
2Ti 1:1    Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios,  

 
El reconoce que lo que él era, era por la voluntad de Dios no por su voluntad, no porque a él se le 
ocurrió. ¿Cómo podría decir soy apóstol por la voluntad de Dios? Pues porque Pablo andaba 
haciendo otras cosas, él andaba persiguiendo a los creyentes en el Mesías para matarlos y en el 
momento menos esperado se le apareció una luz del cielo en pleno día y le dijo ¿qué estás 
haciendo Shaulo? esa es la más grande manifestación de que el mensaje no se le ocurrió a él de 
su mucho estudio de la escritura. No, recibió la revelación. ¿Cómo recibió la revelación? Fue un 
milagro. Entonces esto nos ayuda mucho a entender que para que a alguien se le dé la revelación 
no es por que estudie mucho, por supuesto que debemos estudiar y compartir, pero al que le 
amanece es sólo por la voluntad de Dios, sea el que sea. Y podemos pensar que a ciertas 
personas es imposible, pero, ¿ustedes no creen que de Pablo pensaban lo mismo? Esto es 
importante creerlo, porque luego nos podremos sentir intimidados y pensaremos que no 
podemos ir y compartirle por ejemplo a un rabino judío ortodoxo.  Podremos pensar que no va a 
entender, pero ¿quién nos dice que no pudiera pasar lo mismo que le pasó al judío Shaul?, como 
sabemos que Dios no lo va a hacer, hay algo imposible para Dios. 
 
Se acuerdan del testimonio de un rabino ortodoxo que estaba leyendo la Tora y después de  
mucho estudio se empezó a frotar los ojos y vio lucecitas y vio letras hebreas que se juntaron y 
decían Yeshua Ha Mashiaj, Yeshua el Mesías, y así fue que el tuvo la revelación de que Yeshua es 
el Mesías de Israel. Así que con este testimonio vemos que en un abrir y cerrar de ojos Dios 
puede hacer las cosas a quien quiera. 
 
Sigamos. 

 
Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, 2Ti 1:2  a Timoteo,(A) amado hijo: Gracia, 
misericordia y paz, de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. 2Ti 1:3  Doy gracias a Dios, al 
cual sirvo desde mis mayores  

 
¿Quiénes son mis mayores? Abraham, Isaac y Jacob, nuestros ancestros. Porque eso sí, Pablo 
desde niño fue educado en la Tora, él siempre le sirvió a Dios, desde su perspectiva pero así fue.  

 
… con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día; 

 
Este es un gran reto para nosotros, el siempre estar orando por nuestros discípulos. 

 
2Ti 1:4  deseando verte, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo;  
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 ¿En qué momento se dieron estas lágrimas de Timoteo? ¿Se acuerdan cuando apedrearon a 
Pablo en Listra? cuando pensaron que Pablo estaba muerto Timoteo estaba ahí, y cuando 
pensaron que ya estaba muerto lo sacan arrastrando de la ciudad de Listra y abre sus ojos Pablo, 
lo primero que ve es a Timoteo llorando y les ve y les dice: no lloren estoy vivo, vamos a predicar 
otra vez, qué ¡impresionante! 

 
2Ti 1:5  trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela 
Loida, y en tu madre (B) Eunice, y estoy seguro que en ti también. 2Ti 1:6  Por lo cual te aconsejo 
que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos.  

 
¿Quién fue quien oro por Timoteo y le dijo que él tenía un don especial y le dijo aliméntalo, 
estimúlalo, quién creen que fue? Pues fue Pablo y ¿con base en qué Pablo oro por él para que 
recibiera este don? Con base a Deuteronomio capítulo 34. 

 
Deu 34:9  Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto 
sus manos sobre él; y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a 
Moisés. Deu 34:10  Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya 
conocido Jehová cara a cara;(D) Deu 34:11  nadie como él en todas las señales y prodigios que 
Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra, Deu 
34:12  y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de 
todo Israel. 
  
Entonces, cuando Moisés estaba ya anciano y sabía que iba a morir, que ya faltaba poco tiempo 
puso sus manos sobre Josué y le pido al Señor  que el Espíritu que moraba en él se transmitiera a 
Josué, que los dones que habían en Moisés fueran transmitidos a Josué y el siguiera enseñando al 
pueblo de Israel.  
 
2Ti 1:7  Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio 
propio.  

 
Pablo le dice a Timoteo: no temas, hay ocasiones en que podemos tener temor de ejercer los 
dones, no temas si el Señor te ha dado el don de la enseñanza u otro o algún ministerio no temas 
de ejercerlo. Si no incrementas un don lo disminuyes, ponlo en práctica, la única razón de no 
ponerlo en práctica es por temor, por eso aquí le está exhortando.  
 
 
2Ti 1:8  Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor,  

 
Sabiendo que Timoteo era un judío y dentro de la comunidad judía sabían que él era de madre 
judía, sabía que lo iban a considerar como judío, por ello le dice no temas, era una de las cosas 
que Timoteo se iba a enfrentar y en esas alturas si alguien confesaba que Yeshua era el Mesías le 
expulsaban de la sinagoga y le dice no temas de dar testimonio de nuestro Señor.  Ni de mí, 
porque ya nada más te identificabas como discípulo de Pablo y ya no te querían escuchar. 
 
preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios, 2Ti 1:9  
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el 
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos,  
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No nos salvó por nuestras obras, no nos salvó porque seamos muy observantes,  
 
2Ti 1:10  pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el 
cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio, 2Ti 1:11  del cual yo 
fui constituido predicador, predicador es alguien que anuncia, y ¿cuál es el propósito de alguien 
que predica? se predica para convencer al que está escuchando, tienes que tener el sustento de 
lo que estás hablando, para que no te contradigan.  
 
… apóstol y maestro de los gentiles.(C) 2Ti 1:12  Por lo cual asimismo padezco esto; pero no me 
avergüenzo, ¿por qué estaba padeciendo Pablo? por predicarle a los gentiles, porque yo sé a 
quién he creído, cuando tú tienes la convicción de que el Mesías te envió, así llueva truene o 
relampaguee tú sabes a quién le has creído. 
 
… y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. 2Ti 1:13  Retén la 
forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 2Ti 1:14  
Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Por eso es tan importante 
el pasar tiempo en oración con el Señor y decirle: Señor estas palabras que me has dado séllalas 
en mi corazón, ayúdame a entender correctamente, y entonces su espíritu es quien te está 
instruyendo y te está recordando las palabras del Mesías cuando dijo: no los dejaré huérfanos. 
 
2Ti 1:15  Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son 
Figelo y Hermógenes. 2Ti 1:16  Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque 
muchas veces me confortó, y no se avergonzó de mis cadenas, y vemos que muchos de estos 
son nombres griegos que terminaron abandonando a Pablo, ¿qué era lo que pasaba? Que una 
vez que llegaban se iban al judaísmo y ahí no tenían tanto problema, porque en cierta manera los 
judíos ya tenían ciertas concesiones arregladas con Roma, pero a estos gentiles que pretendían 
ser judíos no tenían consideraciones con ellos y entonces ya muchos para evitarse persecución se 
fueron a la segura y abandonaron a Pablo.   
 
2Ti 1:17  sino que cuando estuvo en Roma, me buscó solícitamente y me halló. El andar 
buscando a Pablo en todas las cárceles de Roma es porque ya te identificabas con él. Si alguno ha 
estado en Roma y ha visto las catacumbas se dará cuenta que era algo muy tétrico, muy 
deprimente. 

 
2Ti 1:18  Concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos 
ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor.  
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CAPITULO 2 

Conságrate al Mesías 

 

2Ti 2:1  Un buen soldado de Jesucristo  Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia  
¿Se dan cuenta? Para permanecer en la gracia se requiere esfuerzo, ¿Cuál es el esfuerzo? Que 
estés perseverando, que no te empieces a apartar y empieces a pensar que es en tus obras.  
 
Precisamente en el libro de Apocalipsis Dios le dice a la comunidad de Éfeso: - Yo conozco tus 
obras, ¿Qué son obras? Dentro de una comunidad hebrea ¿Qué son las obras? Los mitzvot, los 
mandamientos. Yo conozco tus mandamientos, yo conozco tus ortodoxias, en el sentido que no 
soportas a los malos, a los que se dicen ser apóstoles pero no los son, yo sé que tú eres celoso de 
algunas obras, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. ¿Quién es tu primer 
amor? Esto quizá te va a sonar muy fuerte, pero tu primer amor no es el Padre, tú no conocerías 
al Padre si no fuera por Yeshua/Jesús. Él nos lo mostró, Él nos llevó a él.  
Hay quien dice ya no tengo mediador yo voy directo al Padre. Y que dice: -Esto tengo contra ti 
Éfeso, que has dejado tu primer amor. Te olvidaste de la gracia, te olvidaste quién te trajo a mí, 
no hubieras podido venir a mí por tus obras, por tus mitzvot, no hubieras podido venir a mí si no 
te hubiera traído El. ¿Y qué dice?  
 
Tú, pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. 
¿Quién es en quién? En Yeshua, el Mesías, nunca te olvides de Él, en el momento que te 
empiezas olvidar, el primero paso en que te empiezas a olvidar es en el momento que te dejas 
llevar por el preocuparte de que tengo que guardar esto y aquello, y llega el momento en el que 
ya sientes que lo estás haciendo pues entonces ya no es tan necesario Él, pero aún para guardar, 
para observar, y de hecho mientras estás guardando dice: considérense muertos, porque en el 
Mesías están juntamente crucificados, ya no vivo yo mas ahora vive El en mí, y lo que ahora vivo 
en la carne lo vivo en la fe del hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 
Por tanto los mitzvot/mandamientos que tú estás guardando y yo estoy guardando no los estoy 
guardando yo, sino que los está guardando el Mesías en mí. Él los está guardando, mi carne es 
perversa, mi carne es maldita, no lo quiere hacer, pero su espíritu en mí es el que pone el querer 
como el hacer. Entonces recuerda, esfuérzate en la gracia que es en el Mesías Yeshua. 
 
2Ti 2:2  Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean 
idóneos para enseñar también a otros.  
 
Esto es clave, es fundamental, todo el hecho de que se comparta, consiste en hacer discípulos, la 
misión que tenemos es hacer discípulos. Entonces ¿en qué consiste esto de aquí en adelante? el 
que cada uno de ustedes enseñe a otro lo que ha aprendido, así de sencillo. Aprendieron la 
escritura verso x verso. 
 
2Ti 2:3  Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. 2Ti 2:4  Ninguno que 
milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado.  
 
Si alguien entra al ejército ya no se preocupa por su sostenimiento, ni tiene que salir a trabajar, 
sus necesidades van a estar suplidas en el ejército pero él se tiene que dedicar al ejército. ¿Qué 
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tal si un día se levanta y dice ya me voy a buscar trabajo, tengo que salir a trabajar? Pues no, él ya 
se dedica a trabajar para el ejército. Así que esto es justamente lo que le está diciendo a Timoteo. 
 
2Ti 2:5  Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no lucha legítimamente.  
 
O sea en base a las reglas. 
 
2Ti 2:6  El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. 2Ti 2:7  Considera lo 
que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo.  
 
Lo que le está diciendo es que si quiere cosechar fruto del ministerio primero tiene que trabajar, 
no va a llegar y haber traigan los diezmos al alfolí no, no, no, empieza a trabajar, empieza a 
labrar, empieza a servir y después esta la recompensa si es que llega aquí, porque es muy 
probable que la recompensa no llegue aquí.  
 
2Ti 2:8 Acuérdate de Jesucristo,  
Aquí le dice muy claro, que se acuerde del Mesías Yeshua, Timoteo, tu eres Judío, ya eres 
circuncidado, desciendes de madre judía; puedes caer en el riesgo de olvidarte de Yeshua el 
Mesías. 
 
… del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, 2Ti 2:9  en el cual 
sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor; mas la palabra de Dios no está presa.  
 
Aunque yo esté preso, el mensaje va a llegar, y vaya que se lo imaginó Pablo que casi 2000 años 
después este mensaje iba a llegar tan lejos. 
 
2Ti 2:10  Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también 
obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna.  
 
Ustedes no creen que Pablo hubiera podido seguir muy tranquilo en el sanedrín, viviendo 
alrededor de rabinos sin ningún problema en lugar de estar en una celda fría, siendo odiado y mal 
interpretado por muchos, ¿qué necesidad tenía? ¿Porque dice que lo sufre? 
 
… todo lo soporto por amor de los escogidos, por causa del pueblo de Dios, escogidos desde 
antes de la fundación del mundo,  para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo 
Jesús con gloria eterna.  
 
2Ti 2:11  Palabra fiel es esta: Si somos muertos con él, también viviremos con él;  
 
Por causa del amor a los escogidos está dispuesto a morir. 
 
2Ti 2:12  Si sufrimos, también reinaremos con él;  Si le negáremos, él también nos negará. (A) 2Ti 
Qué lindo está este texto. Lo saca de Lucas 12:9, Mt 10:33. ¿Cuando fue esto? El mismo Mesías 
dijo, quien me confesare delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi padre y 
de los ángeles. 
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El que me niegue delante de los hombres yo también le negaré, esto está durísimo. ¿Por qué? 
porque si el Mesías es quien te lleva al Padre y si el Mesías te dice no te olvides de mí y si Él es 
quien te lleva al Padre y te olvidas de Él y tratas de llegar con tus propias credenciales y tus 
propias palomitas pues  entonces Él también se va a olvidar de ti. Pero si tú eres muerto con Él, si 
reconoces que es Él quien pone en ti tanto el querer como el hacer, si reconoces que él es que 
esta guardando la Tora por tí entonces no te vas a jactar y no te vas a llenar de orgullo. 
 
2:13  Si fuéremos infieles, él permanece fiel;  El no puede negarse a sí mismo. 2Ti 2:14  
Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual 
para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes.  
 
¿Qué significa esto? Palabras se refiere a que hay veces que de una palabra Hebrea se hace toda 
una doctrina a partir de una palabra, entonces sería un poco como los versículos, los versículos 
son muy útiles a nivel de referencia, pero para llegar a una convicción de que un texto de la 
escritura sea verdad, tiene que estar sustentado por dos o más testigos. Para que un texto de la 
escritura sea verdad tiene que comprobarlo y no contradecirse con otros versos de la Tora.  
 
¿Que promueve el contender por palabras? El no estudiar línea por línea, renglón tras renglón. 
Un mandamiento aquí y un mandamiento allá, el no tener todo el contexto de la escritura, de lo 
que trata toda la biblia te va a hacer que te encierres en versículos y solo traerá disputa y no será 
de provecho. 
 
2Ti 2:15  Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué 
avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Qué es la palabra  de  verdad  en la época que 
Pablo estaba enseñando esto? La Tora. No tomes un versículo de la Tora a tu conveniencia y no lo 
saques del contexto general en el que está hablando el texto.  
 
2Ti 2:16  Más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad.  
 
Si empiezas a contender con versículos, la gente va a pensar que está muy complicado y vas a 
contribuir a la impiedad, porque por detalles se pierden todo el panorama y se contribuirá a la 
impiedad. 
 
2Ti 2:17  Y su palabra carcomerá como gangrena; de los cuales son Himeneo y Fileto, 2Ti 2:18  
que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó,  
 
Decían que la resurrección de los muertos ya había pasado aquí vemos que se apartaron de la 
verdad ¿Qué es la verdad? La Tora. Se apartaron de lo que decía la Tora, se enfocaron en ciertos 
versículos nada más. ¿Se acuerdan que cuando Yeshua resucitó resucitaron varios y se les 
presentaron a algunos?, pues para ellos ya estamos viviendo en el milenio, entonces dice que 
estos ya se desviaron de la verdad. En la actualidad hay una doctrina que enseña el amilenialismo 
y se enseña en muchas iglesias y enseñan que el Mesías ya está reinando y que estamos en el 
reino, pero que es un reino espiritual. Este es un concepto que sacó la iglesia católica y que ahora 
la iglesia católica está reinando y estamos en un reino de paz  y que Satanás ya está atado, pero 
pues si es así tiene una cadena muy larga.  
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… Y trastornan la fe de algunos. 2Ti 2:19  Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este 
sello: Conoce el Señor a los que son suyos; y: Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el 
nombre de Cristo. Todo aquel que invoca al Mesías apártese de transgredir la Tora. 
 
2Ti 2:20  Pero en una casa grande, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también 
de madera y de barro; y unos son para usos honrosos, y otros para usos viles.  2Ti 2:21  Así que, 
si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, y 
dispuesto para toda buena obra. 
 
Si tú te apartas de estas cosas y te apartas de vanas palabrerías vas a ser una persona útil para el 
Señor. 
 
 2Ti 2:22  Huye también de las pasiones juveniles, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con 
los que de corazón limpio invocan al Señor. 2Ti 2:23  Pero desecha las cuestiones necias e 
insensatas, sabiendo que engendran contiendas. 2Ti 2:24  Porque el siervo del Señor no debe 
ser contencioso,  
 
En otras palabras, evita los aspectos controversiales en la enseñanza porque promueven división, 
promueven desacuerdos. Enfócate en las aspectos no controversiales y aquellos que estén de 
alguna manera controversiales invítale a orar para que le san aclarados a través del estudio. El 
siervo de Dios no es contencioso sino amable, apto para enseñar, dispuesto para enseñar, y para 
enseñar tiene que ser apto para aprender, alguien no puede ser un buen maestro si no es un 
buen alumno y no puedes ser un buen alumno si no haces preguntas, tienes que hacer preguntas, 
eso te va a dar la capacidad de enseñar. 
 
… sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido; le pregunté a uno de los maestros de 
la biblia que admiro, que me diera el consejo que él pensara que yo necesitaba saber, y ¿saben 
que me dijo? Prepárate para las traiciones. Sé una persona que ya espera que te va a doler 
mucho los desplantes de la gente, si no te preparas para eso te vas a amargar y vas a tirar la 
toalla. Este mensaje que nos ha dado el Señor está muy complicado, de quien menos te lo 
esperas, tus familiares, tus amigos, prepárate. 
 
Si Pablo nos muestra que dejó toda su vida para entrar a la obra de Dios y enseñar y quedó solo 
en su celda, entonces le dice a Timoteo, ve  y sigue mi ejemplo. El Mesías, el maestro más grande 
de la historia a la hora que lo arrestaron ¿quién se quedó con él? Nadie. Apresaron al pastor y 
fueron dispersadas las ovejas. 
 
2Ti 2:25  que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que 
se arrepientan para conocer la verdad,  
 
Por si Dios les concede, que por ti no quede. Que no haya objeción de nosotros para que vengan 
a la verdad. El don del arrepentimiento es don de Dios.  
 
2Ti 2:26  y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él.  
El diablo los tiene cautivos y el Señor está en control de eso. 
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CAPITULO 3 
Huye de la Apostasía 
 
2Ti 3:1  Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto: que en los 
postreros días ¿En qué tiempo empezaron los últimos tiempos? Hebreos Capítulo 1 nos enseña 
que los postreros tiempos empezaron desde el Mesías.  
 
… vendrán tiempos peligrosos. 2Ti 3:2  Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, 
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, hablar deliberadamente de Dios, de su Tora, 
desobedientes a los padres, hijos desobedientes, que no tienen respeto hacia sus padres, 
ingratos, impíos, sin ningún tipo de ley que les controle que les gobierne, sin importar nada de la 
palabra de Dios.  
 
Ahora vean que la raíz de todo esto es amadores de sí mismos. ¿Y cuál es el principio de la 
psicología moderna? Ámate a ti mismo. Para que puedas amar a los demás ámate a ti mismo, de 
ahí empiezan todos los demás pecados, te amas demasiado a ti mismo. 
 
2Ti 3:3  sin afecto natural,  ya no van a tener compasión con los que son de su propia sangre, ya 
no existe el sentido de ternura, de compasión, al grado de que uno de los crímenes más salvaje y 
vemos en las páginas de internet de crímenes, de bebés asesinados en abuso sexual, ya ni los 
animales hacen esto, ¿qué más bajo se puede caer que esto? implacables, tercos que se rehúsa a 
buscar reconciliación, que aunque estén mal siguen en su terquedad, calumniadores, 
intemperantes, sin autocontrol, que  no pueden controlar sus pasiones, que le dan vuelo a todo,  
crueles, vean los juegos de nintendo, jugando a ver el mal, aborrecedores de lo bueno, por 
ejemplo las caricaturas que ridiculizan lo bueno, juegos, programas etc., donde el hacer el bien te 
hacen ver mal. 
 
2Ti 3:4  traidores, impetuosos, infatuados, de los negocios exitosos tenemos a todos aquellos 
que tiene que ver con la vanidad, el mira como me veo, que las fajas, las comidas, arreglos de 
apariencia física,  amadores de los deleites más que de Dios, les va a importar más el sentirse 
satisfechos en la carne que en agradar a Dios. 2Ti 3:5  que tendrán apariencia de piedad, pero 
negarán la eficacia de ella; a éstos evita. Y cuánto vemos de ello en las diferentes religiones. 
 
2Ti 3:6  Porque de éstos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas 
cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Por diversos malos deseos 
internos. 
 
2Ti 3:7  Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad.  
Los hombres que tienen estas características van a estar seduciendo a gente indocta, gente 
inconstante, gente que va a ser atraída a este tipo de doctrina por sus malos deseos. 
 
A ver a qué te suena familiar esto. Un mensaje que apela a la carnalidad de la gente diciéndole 
que no hay problema, Dios te ama de todos modos, Dios te acepta tal como eres y esto apela a 
tus instintos, tus deseos y este mensaje mitiga tu conciencia, ¿pero qué va a pasar? 
 
2Ti 3:7  Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 
Todo el tiempo te van a estar dando cursos, seminarios, talleres, ¿pero qué va a pasar? No llegas 
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al conocimiento de la verdad. El Mesías dijo tu palabra es verdad, y ¿qué era lo que existía en 
aquel tiempo cuando el Mesías dijo esto? La Tora. 
 
¿Cuántos años pudieran pasar y nunca llegar a la Tora? ¿Y porque no llegamos al conocimiento 
de la verdad, al conocimiento de la Tora? Porque te dicen que ya no necesitas, que Dios te ama, 
que ya eso no aplica para ti. Y veamos lo que dice, y que interesante en qué momento menciona 
esto. 
 
2Ti 3:8  Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés,(A) así también éstos resisten a 
la verdad;  
 
De acuerdo a la tradición judía, aunque no aparecen sus nombres, estos son los hechiceros que 
en tiempos de Egipto resistieron a Moisés, que hicieron semejante a lo que hacía Moisés, 
entonces estos hombres imitaban lo de Moisés pero al mismo le resistían a Moisés. Será 
coincidencia o ya el Señor sabía algo de esto. 
 
… hombres corruptos de entendimiento, su entendimiento está corrompido, no pueden 
aprender, no pueden enseñar porque no tienen Tora, y si tú resistes a Moisés no puedes tener 
todo lo demás porque eso es el fundamento. 
 
… réprobos en cuanto a la fe. Estos son de los que habla 2ª Pedro 3:16, que dice que las cartas de 
Pablo son difíciles de entender, las cuales los indoctos tuercen las palabras de Pablo para su 
propia perdición. Están perdidos y hacen perder a otros. 
 
 2Ti 3:9  Mas no irán más adelante; porque su insensatez será manifiesta a todos, como 
también lo fue la de aquéllos.  
 
Tarde o temprano va a salir a la luz, no puedes llegar muy lejos sin la Tora. Hay un momento en 
que la gente ya no se va a creer el mensaje contradictorio, está escrito que en los últimos 
tiempos el Señor sacaría a su pueblo de donde Él los ha dispersado y empezarán a incomodarse y 
querer saber más, regresarán a la Tora, está profetizado. 
 
2Ti 3:10  Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, 
paciencia, 2Ti 3:11  persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en 
Antioquía,(B) en Iconio,(C) en Listra;(D) persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el 
Señor. 2Ti 3:12  Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán 
persecución;  
 
Los que quieren vivir de acuerdo a la doctrina, a la halaja del Mesías, serán perseguidos. 
Prepárate. ¿Y vivir piadosamente qué quiere decir? Vivir de acuerdo a la Tora del Mesías. Vas a 
vivir persecución de todas partes. Esto no lo vas a encontrar en ningún librito de promesas, si así 
fuera no se venderían no harían negocio. 
 
2Ti 3:13  mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, la maldad no es 
estática, va en aumento. Si tú niegas la Tora te vas a ir alejando más y cada vez más, a decir y 
hacer cosas más absurdas.  
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… engañando y siendo engañados. Te vas a engañar a ti mismo. Una mentira que tú mismo te 
dices muchas veces, terminas creyéndolo.  
 
2Ti 3:14  Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has 
aprendido; 2Ti 3:15  y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, ¡La Tora Timoteo! 
Tú sabes Tora, no vayas a caer en el error de ellos. El Nuevo Testamento no existía en este 
tiempo, solamente estaban las sagradas escrituras, el Tanaj; mal conocido como viejo 
testamento. 
 
… las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.  Aquí 
vemos que SÍ necesitamos de las escrituras, de la Tora para la salvación, por la fe, ¿Qué es fe? 
Fe=Emuna=Fidelidad en Cristo, en el Mesías Yeshua, fidelidad a la Palabra como la guardó el 
Mesías, como la guardó Yeshua, sin interpretaciones de hombres. 
 
2Ti 3:16  Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 
corregir, para instruir en justicia,  
 
¿Con qué le vas a mostrar que algo en su vida está mal? Con las escrituras. ¿Con qué le vas a 
mostrar que el día de reposo el Sábado y no el Domingo? Con las escrituras. 
 
2Ti 3:17  a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena 
obra.  
 
¿Remedio contra la apostasía? La Tora, los profetas, los escritos. El Tanaj. ¿Por qué no pueden 
llegar al conocimiento de la verdad? No conocen las escrituras. No las conocen, no las han leído, 
no las han estudiado. 
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CAPITULO 4 
Guarda la Fe 
 
¿Y con qué creen que va a cerrar el aposto Pablo, cuando ya está a punto de morir, cuál fue su 
mensaje para cerrar todo lo que acaba de decir? 
 
2Ti 4:1  Predica la palabra  Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, te lo ruego, te lo 
suplico, te encarezco, te lo dejo de tarea 
 
… que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, 2Ti 4:2  que 
prediques la palabra; que instes que animes a tiempo y fuera de tiempo;  que siempre debes 
predicar, no pienses que hoy no es el momento adecuado,  siempre. Va a haber muchas 
oportunidades y deseos de hacer actividades recreativas y está bien, no está mal, pero trata de 
pasar el mayor tiempo posible en su Palabra, no les vaya a pasar como algunos que llegan a estar 
en el ministerio y que luego dicen, sabes que ya estoy cansado de hablar tanto del ministerio, 
mejor vamos a hablar de otra cosa. Y esto pasa cuando estas personas ya están cansadas del 
ministerio y el ministerio llega a ser para ellos una carga, ya es un peso. Aquí vemos que el 
apóstol le encomienda que en todo tiempo hable de la Palabra. En las muchas palabrerías les 
garantizo que no faltará el pecado 
 
… redarguye, reprende, si alguien no está haciendo lo bueno reprende, redarguye, exhorta con 
toda paciencia y doctrina. Si vas a reprender a alguien, más vale que tengas los argumentos 
bíblicos para decirle que está mal. Si le dices yo pienso, yo creo que está mal, entonces no estás 
reprendiendo con la doctrina, con la Palabra. 
 
2Ti 4:3  Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón 
de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, va a haber tiempo en 
que la gente no va a soportar que le enseñen la sana doctrina, se van a ir a donde les digan lo que 
quieren oír, y a Timoteo le dice tú marca la diferencia, que la gente que venga a ti ya sepa a lo 
que viene. Y le agradezco a una persona que un día me dijo: -¿sabes que te falta a ti? Te falta 
liderazgo, te hace falta que la gente te siga, y no sabes qué gusto me dio que me dijera eso, 
pensó que me iba a ofender pero no era así, me dio un gusto escuchar eso, porque entonces 
quiere decir que quien busca estos estudios no viene por mí, no porque yo les atraiga, sino 
porque realmente están buscando aprender la Palabra de Dios. Porque haber díganme, ¿qué 
atractivo tienen nuestros servicios? no les tenemos una linda música, no les damos dulces, aquí 
no tenemos más atractivo que la Palabra. Entonces me alegra el que no les atraigo por mi manera 
de tocar, de cantar, como me alegra que lo único que les atraiga sea la Palabra. 
 
Porque está la tentación y luego hay quien puede decir, hagamos que las reuniones sean más 
atractivas y les ponemos edecanes, cierta música, ciertos juegos, etc., pero Dios nos libre de 
buscar imanes para atraer a la gente. Que Dios nos ayude que el único atractivo que tengamos 
sea la palabra a predicar en tiempo y fuera de tiempo.  
 
2Ti 4:4  y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Se la van a pasar contando 
historias, chistes, y más. 
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 2Ti 4:5  Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu 
ministerio.  No te encierres en cuatro paredes sintiendo que ya eres parte del pueblo elegido. 
Haz obra de compartir, da, comparte a los demás.   
 
Quizá pienses que a alguien le es muy fuerte darles estos estudios, pero tienes muchas maneras 
de empezar a compartir. Tenemos el Shabat en casa, tenemos las Santas Convocaciones, muchas 
maneras de compartirle a gente, y les podemos dar una introducción y poco a poco les vas 
compartiendo más. 
 
2Ti 4:6  Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. 2Ti 4:7  
He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estoy en la cárcel, estoy 
en esta celda pero no me he vuelto atrás, aquí estoy firme.  
 
2Ti 4:8  Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez 
justo, en aquel día; y no sólo a mí, sino también a todos los que aman su venida.  
 
No sólo a mí, sino a todos los que siguen este ejemplo, a todos los que están dispuestos a esto 
por Él, ellos también recibirán esta corona.  
 
2Ti 4:9  Procura venir pronto a verme, 2Ti 4:10  porque Demas(A) me ha desamparado, amando 
este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia, y Tito (B) a Dalmacia. 2Ti 4:11  
Sólo Lucas(C) está conmigo. Toma a Marcos (D) Este es Juan Marcos, sobrino de Bernabé, aquel 
que en el primer viaje se hizo para atrás, Bernabé quería llevarlo y Pablo no, se dio un desacuerdo 
entre ambos y luego se separaron por causa de Marcos, pero ya después se reconcilian y tan es 
así que ya al final de su ministerio le dice trae a Marcos; ya se había dado la reconciliación y le 
dice me es útil para el Ministerio.  
 
… y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. 2Ti 4:12  A Tíquico(E) lo envié a Efeso. 
2Ti 4:13  Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas el capote era algo para cubrirse, 
imagínate a Pablo ya todo ancianito y todo lo que había padecido, llamándoles a todos y le dice 
tráeme esta cobijita y qué le pide que no puede estar sin ello? 

 

… en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. A esta edad ya Pablo es muy 
probable que su vista estaba dañada por la edad y agrégale que estaba en una celda obscura y 
aun así no puede dejar de estar leyendo, no pudo dejar de estar estudiando. Tu mejor inversión 
es invertir en buenos libros, documéntense, no dejen de leer, tengan disciplina de pensamiento, 
no anden pensando cosas vanas, si estás en el tráfico, en una fila, donde sea, tenemos muchas 
herramientas con esta tecnología que puedes estar escuchando en todo el tiempo la Palabra y 
dejas de andar divagando. 
 
2Ti 4:14  Alejandro (G) el calderero me ha causado muchos males; el Señor le pague conforme a 
sus hechos. 2Ti 4:15  Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras 
palabras.  
 
Aquí podemos aprender algo muy importante. ¿Será esto Leshon Hara? Lo están mencionando 
por nombre. No lo es. Porque es un mandamiento el llamar por su nombre a quien está 
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pervirtiendo la verdad, ahí si te lo mando. Si ustedes saben que alguien esta predicando una 
falsedad y ustedes tienen manera de sustentarlo exhíbanlo por nombre.  
 
Judas dijo que contengamos ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Cuando se trate 
de cosas personales ahí si es otra cosa, pero cuando se trate de la Palabra ahí si debes ponerte de 
pie. 
 
2Ti 4:16  En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon; 
no les sea tomado en cuenta. 2Ti 4:17  Pero el Señor estuvo a mi lado, esto es lindísimo y me 
dio fuerzas, para que por mí fuese cumplida la predicación, y que todos los gentiles oyesen. Así 
fui librado de la boca del león. Así como Daniel fue librado de la boca del león. 
 
 2Ti 4:18  Y el Señor me librará de toda obra mala, y me preservará para su reino celestial. A él 
sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.  
 
2Ti 4:19  Saluda a Prisca y a Aquila, (H) y a la casa de Onesíforo.(I)  Esta pareja de judíos que 
habían sido expulsados de Roma se mencionan en Hechos; esta pareja estaba ayudándole a Pablo 
en el ministerio. 
 
2Ti 4:20  Erasto (J) se quedó en Corinto, y a Trófimo(K) dejé en Mileto enfermo. ¿Cómo que se 
quedó enfermo? A pesar de que Pablo tenía dones de sanidad manifestados pues había veces 
que simplemente no se sanaban y ¿por qué pasa esto? Bien sabemos que Dios nos quiere sanos a 
todos, sólo que todo es cuestión de tiempo, eventualmente todos son sanados pero algunos es 
hasta el tiempo de la resurrección, el tiempo sólo le pertenece a Dios. 
 
2Ti 4:21  Procura venir antes del invierno. Pablo necesitaba todo esto que le encargaba pues era 
muy frio en esas cárceles. 
 
… Eubulo te saluda, y Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Se dan cuenta que estaba 
rodeado de muchos griegos. 
 
2Ti 4:22  El Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén.  
 
 


