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Estudio Inductivo

2 TIMOTEO
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 2 Timoteo 1:12-18

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Cuál fue la causa del padecimiento de Pablo? Porque escribió “Por
lo cual padezco esto”

1.2 ¿Por qué no se avergonzaba el apóstol?
1.3 ¿En qué es poderoso Jesucristo? ¿Cuál era el depósito de Pablo?

¿quién lo cuidaba?

Respuesta:
1.1 Para responder a esta pregunta debemos ir al versículo anterior que dice

“del cual (del evangelio) yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de
los gentiles”. Por esta constitución o nombramiento Pablo estaba
padeciendo el encarcelamiento, la persecución, las calumnias, las críticas, la
feroz oposición de los líderes religiosos de su propia nación, la
incomprensión y alejamiento de algunos cristianos. Porque los cargos de
“predicador, apóstol y maestro” no han sido títulos honoríficos sino
funciones por medio de las cuales el evangelio era anunciado estableciendo
las bases de lo que hoy se denomina “contracultura cristiana”. El evangelio
puso en entredicho las costumbres y los valores del mundo antiguo, y la
reacción no se hizo esperar, desatándose una cruenta persecución en
contra de los cristianos durante los siguientes dos siglos. La historia nos
muestra que muchos, como Pablo, prefirieron sufrir que renunciar a la
verdad.

1.2 Ante la mala fama y los rumores negativos que circulaban en torno a su
persona, Pablo no se avergonzaba porque sabía “a quien había creído”. “No
me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído”. Por eso, con una fe segura
y una firme convicción uno puede hacer frente a las adversidades más duras
y al desprestigio más injusto.

1.3 Pablo estaba seguro que Jesucristo es poderoso para guardar su depósito, o
como dice literalmente, para guardar “lo encomendado”. La Nueva Biblia
Española dice “pero no me siento derrotado, pues sé en quién he confiado y
estoy firmemente persuadido de que tiene poder para asegurar hasta el
último día el encargo que me dio.” Y la Versión Latinoamericana traduce
“estoy convencido que es poderoso y que me guardará hasta aquel día lo
que deposité en sus manos”. Es probable que el depósito de Pablo fue su
inversión con talentos, tiempo, dinero, recursos y todo en el reino de Dios,
y que estaba pensando en las palabras de Jesucristo cuando dijo “No os
hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde
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2 Timoteo 1:12
“Por lo cual asimismo
padezco esto; pero no me
avergüenzo, porque yo sé a
quién he creído, y estoy
seguro que es poderoso para
guardar mi depósito para
aquel día.”
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ladrones minan y hurtan; sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla
ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde
esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón” (Mateo 6:19-21)
otra versión dice “No amontonen riquezas en la tierra, donde se echan a
perder, porque la polilla y el moho las destruyen y donde los ladrones
asaltan y roban. Acumulen tesoros en el cielo…” (LAT) porque allí todo lo
que invertimos está en las manos de nuestro Señor, y nada en todo el
universo es más seguro que El, porque El es poderoso para guardar todo lo
que dejamos bajo su custodia. o

2.1 ¿Qué es una “forma”? ¿por qué es importante retener la forma de
las sanas palabras”?

2.2 ¿Qué contienen las sanas palabras?
2.3 ¿Cuál es el buen depósito que debía guardar mediante el Espíritu

Santo?

Respuesta
2.1 Una “forma” es el “modo de expresar el pensamiento o las ideas,

especialmente en la escritura”. El término griego significa “ejemplo,
modelo, bosquejo, esquema, forma, formato, arquetipo, plantilla”. Es
importante retener la forma de las sanas palabras porque si cambian con el
tiempo pueden significar algo completamente distinto a lo que significaron
al principio cuando fueron escritas. Esta es la razón principal del por qué
buscamos el sentido original de cada versículo de la Biblia que estudiamos.
Consultamos el significado de la palabra en griego antiguo o koiné (común,
no clásico), lo cotejamos con diferentes traducciones, no solo para
entenderlo cabalmente sino también para “retener” su verdadero
significado, de acuerdo a éste versículo.

2.2 Las “sanas palabras” son sanas por su contenido y por su efecto en
nosotros. Son sanas porque generan fe y amor en nuestro interior. Al
retenerlas, no las olvidamos, se quedan en nuestra memoria, germinan,
echan raíces, crecen dentro de nosotros y dan frutos sanos, de acuerdo a su
naturaleza, porque “el árbol bueno, da frutos buenos”. “Reten… las sanas
palabras que de mi oíste en la fe y el amor que es en Cristo Jesús”. Y para
retenerlas uno debe memorizarlas, reflexionar y ponerlas en práctica en el
amor y en la fe en Cristo Jesús, siempre en Cristo Jesús, porque estamos
unidos a Él y sin El nada podemos hacer.

2.3 Pablo mencionó anteriormente que poderoso es el Señor para guardar lo
que con él ha depositado y ahora le pide a Timoteo que guarde el buen
depósito mediante el Espíritu Santo que mora en nosotros. Una cosa es lo
que depositamos en Dios, y otra, la que Dios deposita en nosotros mediante
el Espíritu Santo. En este caso, a Timoteo se le había confiado una
enseñanza sana basada en el amor y en la fe que debía proteger o guardar.
Todo ese conocimiento teórico y práctico que había recibido debía
preservarlo y transmitirlo. Este versículo se puede traducir también así
“Todo lo bueno que se te encomendó, presérvalo mediante el Espíritu Santo
que habita en nosotros”

2 Timoteo 1:13-14
“Retén la forma de las

sanas palabras que de mí
oíste, en la fe y amor que es
en Cristo Jesús. Guarda el
buen depósito por el
Espíritu Santo que mora en
nosotros.”
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3.1 ¿Quiénes abandonaron a Pablo? ¿qué nos enseña esto?

Respuesta:
3.1 Lo abandonaron “todos los que están en Asia”. Pero aquí debemos aclarar

dos cosas (1) No se trata del continente asiático tal como lo conocemos hoy,
sino el territorio conocido como “Asia Menor”, o la “Provincia Romana de
Asia”, que hoy corresponde a casi todo el territorio de Turquía. (2) Tampoco
se está refiriendo a que lo abandonaron todas las iglesias comprendidas en
Asia Menor, sino a un grupo de colaboradores que Pablo tuvo mientras
estaba en Roma. Esto lo deducimos porque Timoteo se encontraba en Éfeso
(que era la capital de Asia Menor), y él evidentemente no lo había
abandonado. Pero le dieron la espalda, entre otros, dos hombres: Figelo
(que significa “fugitivo”) y Hermógenes (que significa “nacido de Hermes”)
ambos de origen gentil. Esto nos enseña que (1) A veces el abandono causa
dolor, como cuando los padres abandonan a los hijos y los hijos a sus
padres; o cuando un matrimonio se rompe por el abandono de uno de los
cónyuges; o cuando alguien abandona a un amigo íntimo en un tiempo de
prueba, o también cuando alguien abandona la iglesia. Generalmente el que
abandona no mide o no tiene en cuenta el dolor que puede causar en otros.
(2) Pero también nos enseña que no debemos paralizarnos o retroceder a
causa del abandono, por grande que sea el dolor que nos cause. Porque
Jesús fue abandonado por muchos de sus discípulos, y siguió adelante; a
Pablo lo abandonaron todos los de Asia, lo mencionó y continuó con otro
tema. El pasado no lo podemos cambiar pero sí podemos construir un
futuro mejor.

4.1 ¿Por qué habría escrito “tenga el Señor misericordia de la casa de
Onesíforo” y no simplemente “de Onesíforo”?

4.2 ¿Qué destaca Pablo de Onesíforo?

Respuesta:
4.1 Porque cuando Pablo hablaba de una “casa” (oikos), como en este caso, se

estaba refiriendo a una familia completa. Por eso, se podría traducir “tenga
el Señor misericordia de la familia de Onesíforo. Porque es probable que su
familia estaba en problemas y estaba necesitando mucho de una
misericordia especial de Dios.

4.2 Pablo destacó cuatro cosas de Onesíforo: (1) El sabía animar y fortalecer a
las personas. Pablo dijo “muchas veces me confortó”. O “muchas veces me
dio fuerzas, vigor” “me animó”. No fue una sola vez, sino “muchas veces”.
Aquí vemos claramente la gran importancia que tiene cada miembro de la
iglesia, incluso los desconocidos como Onesíforo que fueron capaces de
levantar el ánimo del mismo apóstol Pablo. (2) Tenía fuertes convicciones.
Cuando a otros les daba vergüenza ir a ver a Pablo porque estaba preso y
por todas las cosas malas que se decían de él, Onesíforo no le importó lo
que otros decían o pensaban, porque tenía una fe robusta y sabía quién era
Pablo. (3) Era perseverante y no se dejaba vencer por las contrariedades.

2 Timoteo 1:15
“Ya sabes esto, que me
abandonaron todos los que
están en Asia, de los cuales
son Figelo y Hermógenes.”

2 Timoteo 1:16-18
“Tenga el Señor misericordia
de la casa de Onesíforo,
porque muchas veces me
confortó, y no se avergonzó de
mis cadenas, sino que cuando
estuvo en Roma, me buscó
solícitamente y me halló.
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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“cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente, y me halló”. La expresión
“me buscó solícitamente”, en griego dice “me buscó con mayor dedicación
que otros” y me halló. El no se rendía fácilmente. Era tenaz y persistente. (4)
Era un verdadero servidor. “Y cuánto nos ayudó (ministró, sirvió, atendió
(diakonéo)) tú lo sabes mejor”. Podemos ver como Pablo no se detiene para
quejarse de los que lo abandonaron, sino que se enfoca en un hombre, en
Onesíforo, y anhela que Dios le dé un trato especial en el día del juicio por
todo lo que había hecho por él “Concédele el Señor que halle misericordia
cerca del Señor en aquel día”

II Actividad práctica
1. Podemos retener “la forma de las sanas palabras”  por la memorización,

repetición, visualización, reflexión  y por  la práctica. Hay textos de la
Biblia que hemos aprendido y que han impactado nuestras vidas en
diferentes formas. Los que recuerden un versículo que Dios usó para
hacer algo nuevo en sus vidas, pueden mencionarlo y luego describir
brevemente ese momento o la circunstancia.

2. El grupo podría llevar a cabo esta semana “la operación Onesíforo”, es
decir, enfocarse en alguien que está pasando por problema o está en
algún ministerio difícil para buscarlo solícitamente, confortarlo y
servirle en algo.

III. Sugerencias para el líder del grupo
1. Llama a tu ayudante y a tus dos aprendices para pedirles que tengan

una parte en el programa de la reunión de tu grupo. Ora por ellos y diles
lo mucho que valoras su ayuda. Recuerda que los estás formando para
el liderazgo para los futuros grupos. Los que aprenden practicando,
aprenden mejor.

IV. Texto bíblico para memorizar: 2 Timoteo 1:16-18

“Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces
me confortó, y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en
Roma, me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que halle
misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo
sabes mejor.”


