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Estudio Inductivo

2 TIMOTEO
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 2 Timoteo 2:1:7

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Qué es esforzarse en la gracia?
1.2 ¿A quiénes debía Timoteo encargar la enseñanza?
1.3 ¿Qué significa “idóneo”?

Respuesta:
1.1 Es difícil explicar la frase “esfuérzate en la gracia” debido a la traducción de

la palabra “esfuérzate”. Aquí Pablo emplea el término griego
(endunamóo) que significa “empoderarse” o hacerse fuerte, o
crecer en fuerza, por lo tanto, una mejor traducción sería “Tú, pues, llénate
de poder en la gracia que es en Cristo Jesús” o “saca fuerzas de la gracia”
(NBE) o “fortalécete con la gracia” (LAT) Es lo mismo que decir: “depende de
Dios en todo y no en tus propias fuerzas”. Porque la gracia es un don
inmerecido, es un favor de Dios, o una influencia de Dios sobre nuestros
corazones; también se traduce como “bondad, misericordia, o
manifestación sobrenatural de la presencia de Dios; bendición”. Uno se
empodera de la gracia cuando ora y espera la respuesta de Dios por su pura
misericordia; o cuando trabaja en la obra de Dios sabiendo que “el
crecimiento lo da Dios”, o cuando uno es consciente que nada podemos
hacer sin el Señor y confía que Dios obrará aun más allá de lo que entiende
o espera.

1.2 Timoteo debía encargar la enseñanza en la iglesia solamente a los miembros
que son fieles, es decir, a los que son confiables, o dignos de confianza, es
decir, seguros. No solamente debían ser asiduos a las reuniones de la
iglesia, sino también debían caracterizarse por su alto sentido de
responsabilidad en hacer bien la tarea que se les ha encomendado. No
debía poder a cargo de la enseñanza a aquellos que se les pide una cosa y
hacen otra; o que dicen que harán algo y luego ponen excusas para explicar
por qué no lo hicieron; ni tampoco debía poner a los que dicen que irán a un
lugar, y no van. Porque un maestro enseña más con su conducta y su
ejemplo que con sus palabras, y mil veces más un maestro de la Palabra de
Dios.

1.3 Idóneo significa que “tiene aptitud para algo, que es adecuado o
conveniente para desempeñar un trabajo, función o actividad”. Porque no
todos los miembros de la iglesia que son dignos de confianza también son
capaces para enseñar; y otros que son capaces o idóneos, con aptitud para
enseñar, a veces no son dignos de confianza. Por lo tanto, los que enseñan
deben ser tan confiables como idóneos para la enseñanza.
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2 Timoteo 2:1-2
“Tú, pues, hijo mío,
esfuérzate en la gracia que
es en Cristo Jesús. Lo que has
oído de mí ante muchos
testigos, esto encarga a
hombres fieles que sean
idóneos para enseñar
también a otros.”
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2.1 ¿Qué quiso decir con “sufre penalidades como un buen soldado de
Jesucristo”? ¿qué características tiene un buen soldado?

2.2 ¿Qué es enredarse en los negocios de la vida?

Respuesta
2.1 Quiso decir que debía preparar su mente o estar dispuesto a soportar con

buen ánimo todo tipo de dificultad, problema y sufrimiento. Algunas
versiones traducen “comparte las penalidades” (NBE) “sufre conmigo” (LPD)
“sufre trabajos como un buen soldado” (SRV) “trabaja como fiel soldado de
Jesús el Cristo” (SSE) Su disposición para resistir o aguantar con gusto la
tarea que se le impuso, no debía ser como la de cualquier soldado, sino de
un “buen soldado” del más grande Comandante de un ejército, es decir, de
Cristo Jesús. Aquí, la palabra “soldado” es la misma que se utilizaba
antiguamente para referirse al soldado raso, es decir, el más bajo en el
escalafón militar. Las características de un buen soldado son (1) Valor o
coraje para enfrentar al enemigo, defender su posición y a sus compañeros
de lucha. (2) Lealtad a su país y a su ejército. (3) Disciplina integral: en la
obediencia, los horarios establecidos de vigilia, en el orden y la limpieza, la
alimentación y vestimenta, en las rutinas, el cuidado el armamento, etc. (4)
Compañerismo o “espíritu de cuerpo”, donde el valor del conjunto es
superior al individuo. Por eso Pablo escribió “sufre conmigo”, como
diciendo, “somos un mismo equipo, estamos en el mismo cuadro militar”
(5) Resistencia y perseverancia ante la inclemencia del tiempo, las
contrariedades en el camino o en el campo de batalla, la falta de recursos o
posiciones de defensa.

2.2 Enredarse en los negocios de la vida significa “embrollarse, enmarañarse,
involucrarse, problematizarse” con los asuntos de la vida civil. Tal como
traduce la Nueva Biblia Española: “ningún soldado en activo se enreda en
asuntos civiles si quiere tener contento al que lo enroló”. Esto no significa
que aquel que fue llamado para servir al Señor necesariamente debe dejar
su trabajo secular, porque el apóstol Pablo en varias ocasiones se mantuvo y
mantuvo a su equipo con su oficio de constructor de tiendas o carpas
militares; significa, por el contrario, que no debe agobiarse con deudas y
compromisos que le impidan estar a disposición para ir o hacer algo que el
Señor quiere que haga. El que se ha enredado quiere, pero no puede. Está
completamente atado.

3.1 ¿Qué sabemos del atletismo?
3.2 ¿Qué es “luchar legítimamente”?

Respuesta:
3.1 En atletismo se llevan a cabo diferentes disciplinas tales como carreras,

saltos, lanzamientos, marchas y otro tipo de pruebas en las cuales los que
compiten tratan de superar a los demás en velocidad, resistencia, fuerza,
distancia o altura. Hay evidencias que en Egipto se practicaban algunas de
estas disciplinas unos 1.500 años antes de Cristo, pero se popularizaron en

2 Timoteo 2: 3-4
“Tú, pues, sufre penalidades
como buen soldado de
Jesucristo. Ninguno que
milita se enreda en los
negocios de la vida, a fin de
agradar a aquel que lo
tomó por soldado.”

2 Timoteo 2:5
“Y también el que lucha

como atleta, no es coronado
si no lucha legítimamente.”
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Grecia antes del año 1000 AC, aunque algunos colocan la fecha de su inicio
en el año 776 AC, en una ciudad llamada Olimpia, a aquí el nombre “Juegos
Olímpicos”, porque allí iban los mejores hombres de varias ciudades para
competir entre sí. El entrenamiento se iniciaba a los 12 años y concluía a los
20. Durante este tiempo cada futuro competidor se entrenaba para
desarrollar sus músculos y perfeccionar sus técnicas de lucha.

3.2 Luchar legítimamente significa luchar de acuerdo a la ley, al rol o
reglamento establecido para esa competición. Si alguien hace trampa o no
sigue el reglamento, será descalificado. El apóstol Pablo mencionó esto para
que Timoteo pueda llegar al final de su carrera cristiana y para que pueda
recibir la corona que el Señor ha preparado para los vencedores, porque él
mismo también la estaba corriendo “No sabéis que los que corren en el
estadio, todos a la verdad corren, pero sólo uno obtiene el premio. Corred
de tal manera que ganéis…por lo tanto, yo de esta manera corro, no como
sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino
que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no siendo que habiendo
predicado a otros, yo mismo sea descalificado” (1 Corintios 9:24-27. (LBLA)

4.1 ¿Qué hace un labrador? ¿qué es un “labrador” cristiano?
4.2 El soldado, el atleta y el labrador tienen cosas en común ¿cuáles?
4.3 Además, de cada uno de ellos Pablo destaca un aspecto distintivo

¿cuáles?
4.4 ¿Qué es “considerar lo que se dice”?

Respuesta:
4.1 Un labrador es aquel que labra o trabaja la tierra para sacar fruto de ella. Es

decir, debe desmalezar, arar, abonar, sembrar, regar, cuidar, cosechar,
recoger y almacenar. Es un proceso que depende del tiempo o época del
año, del clima, de la fertilidad del suelo y sobre todo del trabajo del
agricultor. La clave es el trabajo, porque todo campesino sabe que si no
trabaja no podrá participar de los frutos. Esto es precisamente lo que Pablo
quiere señalar aquí en relación al “labrador” u obrero cristiano. Que no es
cuestión de afirmar que uno tiene fe en la obra de Dios y quedarse
esperando los frutos sin hacer nada. Si un obrero cristiano no trabaja en la
predicación, la enseñanza, la oración y en lo que Dios lo llamó, no debería
esperar frutos. Lo que es válido para un agricultor, es válido también para
un pastor, evangelista, maestro, líder, ministro y cualquier miembro de la
iglesia. Porque el trabajo es parte de la naturaleza divina, según la
declaración de Jesús “Mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo”

4.2 El soldado, el atleta y el labrador tienen en común estas cosas (1) Los tres
deben esforzarse en su tarea, esto es, no debían ser flojos o descuidados (2)
Los tres deben disciplinarse no solo para estar en forma sino para lograr
mejores resultados. (3) Los tres deben aceptar las penalidades o dificultades
como una parte normal de sus vidas.

4.3 Pablo destacó un aspecto en especial de cada uno. (1) Del soldado subrayó
la importancia de su absoluta disponibilidad, indicando que del mismo
modo el que fue llamado o enrolado por el Señor para servirle, debe estar

2 Timoteo 2:6-7
“El labrador, para participar
de los frutos, debe trabajar
primero. Considera lo que
digo, y el Señor te dé
entendimiento en todo.”
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siempre a su disposición para obedecer sus órdenes sin ningún tipo de
impedimento o atadura. (2) Del atleta señaló la importancia de sus valores
éticos y morales. Porque no solamente es importante ganar sino hacerlo
con integridad y honestidad para no ser descalificado. Del mismo modo, el
que sirve al Señor debe tener éxito, pero ese éxito debe estar respaldado
con la legitimidad de sus procedimientos y su conducta debe estar basada
en la obediencia a la voluntad de Dios. (3) Del labrador destacó la
importancia de la laboriosidad para obtener frutos, enseñándonos de esta
manera que, aunque la semilla tiene todo su potencial en sí misma y que el
crecimiento lo da Dios, nuestra responsabilidad es trabajar la tierra, plantar
y regar. Es decir, la Palabra de Dios, como la semilla debe ser plantada y
regada, y a mayor siembra habrá mayor cosecha.

4.4 “Considera lo que te digo” se puede traducir “Ejercita tu mente en lo que
digo”, o “pon atención, entiende o piensa en lo que te estoy diciendo”. Es
como si dijera “los ejemplos que te he dado no son solamente ejemplos,
sino un modelo o boceto de lo que se espera de cada creyente en Cristo y
mucho más de los que está a su servicio.

II Actividad práctica
1. El grupo puede conversar sobre cómo llevar a la práctica uno o los tres

roles que Pablo menciona aquí: soldado, atleta y labrador. Algunas
cosas pueden llevar a cabo esta misma semana, pero otras necesitarán
varios meses para lograr un cambio de hábitos y formar el carácter. Esto
último debe ser una decisión individual, pero puede ser compartida con
el grupo para que todos oren los unos por los otros.

III. Sugerencias para el líder del grupo
1. Como líder de grupo procura ser proactivo, es decir, debes tomar la

iniciativa y hacer que las cosas sucedan. Piensa si hace falta cambiar el
horario para que sea más conveniente para todos, o hacer reuniones en
diferentes casas cada semana, o enviar mensajes antes de la reunión,
etc. Pide a Dios que te muestre cómo puedes mejorar tu liderazgo y
ministerio como líder.

IV. Texto bíblico para memorizar: 2 Timoteo 2: 3-7

“Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que
milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo
tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta, no es coronado si no
lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar
primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo.”


