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Estudio Inductivo

2 TIMOTEO

Texto seleccionado: 2 Timoteo 4:9-22

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Quién fue Demas? ¿qué hizo?
1.2 ¿Quiénes se alejaron de Pablo?
1.3 ¿A quién debía llevar consigo Timoteo y por qué?
1.4 ¿Qué le pidió a Timoteo que trajera?
1.5 ¿Por qué habría pedido los libros y pergaminos si ya terminó su

carrera?

Respuesta:
1.1 Demas fue uno de los colaboradores de Pablo y quien es mencionado como

tal en las cartas a los Colosenses (4:14) y Filemón (24) pero por alguna razón
abandonó a Pablo y se fue a Tesalónica, pero no solamente hizo esto, sino
que Demas cambió el objetivo de su vida “amando este mundo presente” o
“las cosas de este mundo”. El mundo aquí no es el “kosmos” sino el
(aión) es decir “la era, el orden del mundo, la vida presente” y a veces
significa “una fuerza maligna” que se traduce en una manera de pensar y en
los valores de aquellos no tienen a Cristo en su corazón.

1.2 Aparte de Demas, otros de los  colaboradores de Pablo lo abandonaron por
motivos que no menciona, entre los cuales estaban Crescente, quien se fue
a Galacia, y Tito que se fue a Dalmacia. (Dalmacia es el territorio conocido
hoy como Croacia, que está frente a Italia, separados ambos por el Mar
Adriático). También se fue Tíquico, pero lo hizo porque Pablo lo envió a
Éfeso, tal vez para reemplazar a Timoteo quien estaba en ese momento a
cargo de la iglesia y a quien Pablo lo reclamaba porque se sentía muy solo.

1.3 Timoteo debía llevar consigo a Marcos para que se quede porque resultó
ser “útil para el ministerio”. Pero anteriormente Pablo tenía otro concepto
de Marcos. Esto nos enseña que Pablo supo cambiar el mal concepto que
tuvo él, cuando por su culpa se enemistó de Bernabé y ambos se separaron
tomando rumbos diferentes (Hechos 15:36-41) Sin embargo, después de
varios años supo corregir su error pidiendo por Juan Marcos y reconociendo
su valor.

1.4 Le pidió el capote o abrigo que había dejado en la casa de Carpo en Troas
porque se acercaba el invierno. Algunos piensan que fue allí donde Pablo
fue apresado por última vez, y por eso no había podido llevar nada consigo.
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2 Timoteo 4:9-13
“Procura venir pronto a verme,
porque Demas me ha
desamparado, amando este
mundo, y se ha ido a
Tesalónica, Crescente fue a
Galacia, y Tito a Dalmacia. Sólo
Lucas está conmigo. Toma a
Marcos y tráele contigo,
porque me es útil para el
ministerio. A Tíquico lo envié a
Éfeso. Trae, cuando vengas, el
capote que dejé en Troas en
casa de Carpo, y los libros,
mayormente los pergaminos”



2

Por sus cartas (no por el libro de Hechos), se presume que Pablo fue
liberado después del primer juicio en Roma y que continuó su ministerio en
Creta, donde dejó a Tito, fue a Éfeso y otras regiones, pero en Troas fue
apresado y enviado nuevamente a Roma, desde donde escribió esta carta.

1.5 Los libros (en griego biblos) eran generalmente de hojas de papiro, y los
pergaminos eran hojas hechas con cuero de cabra, y muy caros, porque
podía borrarse lo escrito y volver a usarse. Aunque Pablo sabía que “el
tiempo de su partida estaba cercano” y que había acabado su carrera,
tenía avidez de seguir aprendiendo. No le importó que le hayan dicho “las
muchas letras te han vuelto loco” porque sin duda Festo lo había
observado mientras era su prisionero y vio que continuamente estaba
leyendo (Hechos 26:24) ¿Quién sabe si todo lo que aprendemos aquí nos
servirá en la eternidad? Si es así, deberíamos seguir estudiando y
aprendiendo hasta la última hora de nuestra vida si podemos hacerlo.

2.1 ¿Cuál es la tarea de un calderero?
2.2 ¿Qué le hizo Alejandro a Pablo? ¿qué debía hacer Timoteo al

respecto?

Respuesta
2.1 Calderero es aquella persona que se dedica a hacer, arreglar o vender

recipientes de metal, en especial los calderos. Antiguamente se daba este
nombre al artesano en cobre o bronce, o el que fabricaba y reparaba
utensilios con estos metales.

2.2 Alejandro el calderero le había hecho mucho daño a Pablo: “me ha causado
muchos males”, pero no ha aclarado qué mal le hizo, solamente que
Alejandro “en gran manera se ha opuesto” a lo que Pablo enseñaba o
predicaba. Su oposición fue agresiva y violenta contradiciendo a lo que
Pablo enseñaba. Y Timoteo simplemente debía mantenerse a distancia de
Alejandro a manera de defensa.  Podemos observar que Pablo no le pide
que lo confronte, ni que haga “guerra espiritual” en su contra atando y
expulsando a los espíritus malos, sino simplemente que se guarde de él o
que tenga cuidado en su trato con este personaje. Con este dato podemos
ver que Pablo no veía demonios en todas partes, sino que supo cuando
luchar contra “principados y potestades” y cuando y como tratar a personas
difíciles. A esto se llama “sentido común”

3.1 ¿Ante quién tuvo que defenderse Pablo? ¿cómo reaccionó cuando
todos sus colaboradores, hermanos y amigos lo abandonaron?

3.2 ¿Qué quiso decir con “así fui librado de la boca del león”?

Respuesta:
3.1 El apóstol Pablo había apelado al Cesar y ante el tribunal del Cesar de Roma

tuvo que hacer su primera defensa, por la cual salió absuelto. Ahora debía

2 Timoteo 4:14-15
“Alejandro el calderero me
ha causado muchos males;
el Señor le pague conforme
a sus hechos. Guárdate tú
también de él, pues en gran
manera se ha opuesto a
nuestras palabras.”

2 Timoteo 4:16-18
“En mi primera defensa
ninguno estuvo a mi lado,
sino que todos me
desampararon; no les sea
tomado en cuenta. Pero el
Señor estuvo a mi lado, 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.
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”
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hacer su segunda defensa en otras circunstancias y probablemente con
otras acusaciones en su contra. Pablo recuerda aquí que en aquella ocasión,
en su primer encarcelamiento en Roma, todos lo abandonaron, pero vemos
que no guardaba ningún resentimiento o crítica hacia ellos al decir “no les
sea tomado en cuenta” La promesa de Jesucristo “he aquí estoy con
vosotros todos los días hasta el fin del mundo” se había cumplido: “Pero el
Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, para que por mi fuese cumplida la
predicación”

3.2 Quiso decir que fue librado de la muerte del mismo modo que el profeta
Daniel cuando fue arrojado a los leones, cuando el rey le preguntó: “Daniel,
siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tu continuamente sirves, ¿te ha
podido librar de los leones? Entones Daniel respondió al rey: Oh rey, vive
por siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para
que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente y aun delante
de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo” (Daniel 6:20-22)

4.1 ¿Quiénes eran Prisca y Aquila?
4.2 ¿Recordamos lo que hizo Onesíforo a favor de Pablo?
4.3 ¿Qué sabemos de Erasto?
4.4 ¿Por qué dejó a Trófimo enfermo si tenía fe para sanarlo?
4.5 ¿Quiénes estaban al lado de Pablo cuando estaba concluyendo

esta carta?

Respuesta:
4.1 Prisca y Aquila era un matrimonio judío convertido a Cristo, a quienes Pablo

conoció en Corinto porque tenían su mismo oficio, es decir, eran
constructores de tiendas o carpas para los militares. (Hechos 18:2) lo
acompañaron en un trayecto de sus viajes, y donde se establecían iniciaban
una iglesia en su casa.

4.2 Onesíforo fue el asistente de Pablo cuando estuvo preso en Roma la
primera vez, y muchas veces lo confortó, porque nunca se avergonzó del
encarcelamiento ni de lo que se decía de él. Es probable que Onesíforo
perteneciera a una familia noble de Roma e ir a ver a Pablo no lo favorecía.
También es probable que haya fallecido, y por eso Pablo no lo menciona a él
sino a su familia diciendo “Saluda…a la casa de Onesíforo”,

4.3 Erasto fue el ayudante de Pablo junto con Timoteo (Hechos 19:22) de muy
buena posición económica, ya que fue el “tesorero de la ciudad” o dueño
del Banco (Romanos 16:23)

4.4 La pregunta viene debido a que algunos creen que si alguien tiene fe nunca
debería estar enfermo y otros creen que si alguien tiene fe todos los
enfermos deberían ser sanados. Pero hay situaciones que no tienen que ver
con la fe o la falta de ella, sino con los propósitos de Dios. A veces Dios
quiere mostrar su poder en la debilidad, como ocurrió con Pablo mismo. (2
Corintios 12:9)

2 Timoteo 4:19-22
“Saluda a Prisca y a Aquila,

y a la casa de Onesíforo.
Erasto se quedó en Corinto, y
a Trófimo dejé en Mileto
enfermo. Procura venir antes
del invierno. Eubulo te
saluda, y Pudente, Lino,
Claudia y todos los
hermanos. El Señor Jesu-
cristo esté con tu espíritu. La
gracia sea con vosotros.
Amén”
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4.5 Estaban con Pablo “Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos”
Esto nos muestra que, si bien algunos de sus colaboradores lo abandonaron,
la iglesia estaba a su lado y lo acompañó en el trayecto final de su vida. De
esta manera Pablo concluye su epístola, saludando tanto a Timoteo como
también a la iglesia de Éfeso, porque sabía bien que esta carta no solamente
sería leída por su discípulo sino también por toda la iglesia. “El Señor
Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén”

II Actividad práctica
1. El grupo podría mencionar los cambios positivos que han visto en

algunos miembros de la iglesia o en el mismo grupo, y  que les hizo
cambiar de opinión y, como Pablo en relación a Marcos, ahora
reconocen que son “útiles para el ministerio”.

2. Cada uno podría mencionar los libros que han influenciado en su vida
cristiana y los hicieron crecer. ¿Qué libros recomendaría?

III. Sugerencias para el líder del grupo
1. Trae al grupo algunos libros cristianos que has leído y comparte con tu

grupo algunos párrafos que fueron una bendición para tu vida, o que te
motivaron hacer cambios o ver algunas cosas de otra manera.

2. Visita esta semana una librería cristiana para conocer los libros que hay
en plaza y luego establece como meta tener tu propia biblioteca, para ir
adquiriendo poco a poco los mejores libros.

3. La próxima semana repasa con tu grupo los 11 estudios bíblicos
inductivos de 2 Timoteo para subrayar y rescatar aquellas partes que
fueron de mayor edificación.

IV. Texto bíblico para memorizar: 2 Timoteo 4:11-13.

“Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es
útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, cuando vengas, el
capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los
pergaminos”


