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Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 2 Timoteo 2:8-13
I
2 Timoteo 2:8
“Acuérdate de Jesucristo,
del
linaje
de
David,
resucitado de los muertos
conforme a mi evangelio.”

Preguntas inductivas
1.1

Pablo podría haber escrito simplemente “Acuérdate de Jesucristo”.
Punto. Pero añadió “del linaje de David, resucitado de los muertos,
conforme a mi evangelio” ¿por qué?

Respuesta:
1.1
Porque es muy probable que ya comenzaron a soplar los vientos de algunas
herejías sobre las cuales nuestro Señor advirtió diciendo “Porque se
levantarán falsos Cristos, y falsos profetas, y harán señales y prodigios, de
tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos” (Mateo
24:24). (1) Algunas herejías negaban que Jesucristo haya tenido una
naturaleza humana, es decir, ellos decían que Jesucristo no fue un hombre,
sino un extraterrestre, una especie de ángel, que aparentaba tener un
cuerpo como el nuestro. Por eso escribió Pablo que Timoteo debía
acordarse del verdadero Cristo, no del falso, y el verdadero era “del linaje
de David”. “del linaje” significa que era descendiente de una familia, y en
este caso de la familia de David. En griego, para “linaje” Pablo emplea la
palabra (spérmatos) es decir, de esperma (o semilla) de David.
Por lo tanto no podía ser un ángel o un ser espiritual, sino exactamente
igual a nosotros. (2) La otra herejía que circulaba era que Cristo no había
resucitado de los muertos, porque decían, que en realidad no murió en la
cruz, sino que se desmayó, y que al fin murió como cualquier hombre. Pero
el Jesucristo en el cual creemos en realidad murió y también resucitó de los
muertos. Este es el verdadero Cristo. (3) La tercera herejía enseñaba otro
evangelio, y también que Pablo estaba equivocado porque él no fue un
discípulo de Jesucristo. A este cuestionamiento respondió antes diciendo
“No que haya otro (evangelio), sino que hay algunos que os perturban y
quieren pervertir el evangelio de Cristo”…”Mas os hago saber, hermanos,
que el evangelio anunciado por mí, no es según hombre, pues yo ni lo recibí
ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo” (Gálatas
1:7;11-12)

2.1
2.2

¿Qué significa sufrir penalidades?
¿Cómo se apresa la palabra? ¿por qué dijo que la palabra de Dios
no está presa?
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2 Timoteo 2:9
“en
el
cual
sufro
penalidades, hasta prisiones
a modo de malhechor; mas
la palabra de Dios no está
presa.”

Respuesta
2.1
Sufrir penalidades es “soportar el sufrimiento” (V. Popular) o como dice
literalmente “sufro malos tratos” por el evangelio que predico, incluso hasta
prisiones. Aquí la palabra “prisiones” puede traducirse también “sufro
cadenas”, o impedimentos, trabas a modo de malhechor, o como si fuera
una persona mala.
2.2

2 Timoteo 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.”

A través de la historia muchos han querido “apresar” la palabra de Dios por
amenazas, prohibiciones, restricciones para predicar, escribir, imprimir o
divulgarla. Muchas veces la Biblia fue quemada en la plaza pública, sus
traductores fueron encarcelados y torturados. Sin embargo, a pesar de
todo, nada ni nadie jamás pudo apresarla. Siguió convenciendo,
transformando, liberando vidas del poder del diablo y del pecado, siguió
nutriendo la vida de miles y millones de cristianos, consolándolos en sus
sufrimientos y dándoles una viva esperanza del regreso de Jesucristo y el
establecimiento de su reino eterno.

3.1
3.2

¿Quiénes son los “escogidos” por amor de los cuales Pablo lo
soportaba todo?
Si son escogidos, se supone que ya son salvos, si es así ¿por qué
dijo “para que obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con
gloria eterna”?

Respuesta:
3.1
Tanto Jesucristo como los apóstoles llamaron “escogidos” a los que han
creído en el evangelio y recibieron al Señor en sus vidas. Por ejemplo, Jesús
dijo “Entonces enviará sus ángeles, y juntará a sus escogidos de los cuatro
vientos, desde el extremo de la tierra, hasta el extremo del cielo” (Marcos
13:27) y Pablo escribió “Vestíos, como escogidos de Dios santos y amados,
de entrañable misericordia…” (Colosenses 3:12) y antes también escribió a
los romanos diciendo “¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el
que justifica” (Romanos 8:33), luego, escribiendo a los Efesios dijo “según
nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos
santos y sin mancha delante de él” (Efesios 1:4)
3.2

En una lectura rápida puede darnos la impresión que los escogidos aun no
tenían la salvación, y que Pablo lo soportaba todo con tal que se salven,
pero una segunda mirada y un poco más profunda nos mostrará otra cosa.
Porque la firme decisión de Pablo fue que los escogidos “obtengan la
salvación…con gloria eterna”, Una cosa es la salvación y otra la salvación
con gloria eterna. En 1 Corintios 3:14-15 dice “Si permaneciere la obra de
alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se
quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como
por fuego”. Esto nos muestra que algunos “apenas” o por poco se salvarán,
pero otros, se salvarán con honores, con recompensas, con gloria que nunca
terminará. El apóstol aguantaba de todo para que los que habían creído, es
decir, los escogidos sean perfeccionados “a quien anunciamos amonestando
a todo hombre, y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de
presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también
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trabajo luchando según la potencia de él…”(Colosenses 1:28-29) Por eso,
nuestra tarea no debe nunca terminar cuando la persona a la cual le
estamos presentando el evangelio recibe a Cristo, o cuando se bautiza, sino
que debemos acompañarla para contribuir a su crecimiento en la fe, a su
cambio de conducta, a la adquisición de los valores del reino de Dios, a su
entrenamiento para el servicio y en muchos casos para el liderazgo. Por
estos “amados” y “escogidos” debemos ser capaces de soportar todo, con
tal que obtengan la salvación con gloria eterna.

2 Timoteo 2:11-13
“Palabra fiel es esta: Si somos
muertos con él, también
viviremos con él. Si sufrimos,
también reinaremos con él; Si
le negáremos, él también nos
negará. Si fuéremos infieles, él
permanece fiel; El no puede
negarse a sí mismo.”

4.1

¿Qué significan cada una de estas frases?
(1) “Si somos muertos con él, también viviremos con él"
(2) “Si sufrimos, también reinaremos con él”
(3) “Si le negáremos, él también nos negará”
(4) “Si fuéremos infieles, él permanece fiel; El no puede negarse a
sí mismo”

Respuesta:
4.1
(1) “Si morimos con él, viviremos con él” (NBE) Significa que aquellos que
recibieron a Cristo en un momento de su vida, están en Cristo y Cristo está
en ellos, de manera tal, que si mueren, mueren con Cristo, por lo tanto,
vivirán eternamente con él, porque al recibir a Cristo han recibido el poder
de la vida. Porque Jesús dijo “El que oye mi palabra y cree en el que me
envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación sino que ha pasado de
muerte a vida” (Juan 5:24) “Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en
mi, aunque esté muerto vivirá” (Juan 11:25)
(2) “Si sufrimos, también reinaremos con él”. No se trata de cualquier
sufrimiento, sino del sufrimiento como consecuencia de la obediencia a su
voluntad. Aquí utiliza la palabra (upoméno) “mantenerse firme,
resistir, perseverar, aguantar, sufrir, padecer, quedarse”. Por lo cual se
puede traducir “Si nos mantenemos firmes, si aguantamos y si nos
quedamos, reinaremos con él”. Porque ¿cómo va a reinar con Cristo el que
no se quedó con él y, por el contrario, ante el primer problema se alejó?
Solo los que perseveran serán los futuros reyes en el gobierno de Cristo,
como nuestro Señor lo afirma en Apocalipsis 3:21 “Al que venciere, le daré
que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido, y me he
sentado con mi Padre en su trono.”
(3) “Si le negáremos, él también nos negará”. Negar a Cristo significa
“desautorizar, rechazar, no aceptar, contradecir”, según el significado
original, enseñándonos que la negación no solo afirmar que uno no conoce
a Cristo como lo hizo Pedro cuando Jesús fue apresado, sino que también se
lo niega cuando se lo desautoriza o se lo contradice. Si esto hacemos,
también él nos negará, queriendo decir que si hacemos esto con Cristo, él
hará lo mismo con nosotros, tal como se nos advierte en Mateo 10:33 “Pero
cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré
delante de mi Padre que está en los cielos.”
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(4) “Si fuéremos infieles, él permanece fiel. El no puede negarse a sí mismo”
Aquí la traducción “si fuéremos infieles” puede confundirnos o darnos una
idea equivocada. El texto no trata de la “infidelidad” a Cristo, o infidelidad a
la iglesia o a una persona, sino que se refiere a la falta de fe. El término
griego (apistéo) significa “incrédulo, que no tiene fe, (o “pistós),
que se rehúsa a creer”, el que desconfía, es un escéptico, o también puede
significar “el que rehúsa obedecer”. Por lo tanto, podemos traducir así “Si
fuéremos personas con poca confianza o no tenemos la fe suficiente, Dios,
no obstante, permanece confiable, seguro, digno de confianza, fidedigno. El
no puede contradecirse o desautorizarse a sí mismo.” Es decir, que todas las
cosas que prometió las llevará a cabo. Si algo dijo, lo hará, porque El “es fiel
y verdadero”, Decir la verdad y cumplir es parte de su naturaleza divina.
Por eso, por nuestra propia experiencia y por la experiencia de muchos,
hemos comprobado que a veces Dios obra a pesar de nosotros, a pesar de
nuestra falta de fe o incredulidad, de tal manera que quedamos atónitos
ante un milagro, una sanidad instantánea o una respuesta superabundante
la cual ni con nuestra más florida imaginación esperábamos. Dios siempre
nos supera.

II

Actividad práctica
1. Pablo afirmó que “la palabra de Dios no está presa” porque vio cómo se
expandía por todas partes por medio de la enseñanza, la predicación,
las cartas, las notas, las frases y versículos escritos en paredes y piedras.
Cada miembro del grupo puede contribuir y favorecer para que la
Palabra de Dios sea conocida por todos, porque tampoco está presa
entre nosotros, distribuyendo folletos con textos de la Biblia, o por
medio de Facebook, Twitter, E-mail, impresos en remeras (T-shirt) en
carpetas de estudio (folios) etc. Deben ser textos de la Biblia que tienen
un significado especial para nosotros para que sean realmente
efectivos.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. ¿Estás desarrollando líderes? Desarrollar líderes es ayudarles a tener
éxito en lo que ellos están haciendo. Eso significa hacer lo que Pablo
hacía para que los creyentes obtengan la salvación “con gloria eterna”.
Desarrollar líderes es darles más oportunidades para participar en las
reuniones, es salir con uno o dos de ellos para visitar, para orar juntos,
para planificar la próxima reunión y otras actividades, desarrollar líderes
es impartirles la visión.

IV.

Texto bíblico para memorizar: 2 Timoteo 2:11-13
“Palabra fiel es esta: Si somos muertos con él, también viviremos con él.
Si sufrimos, también reinaremos con él; Si le negáremos, él también nos
negará. Si fuéremos infieles, él permanece fiel; Él no puede negarse a sí
mismo.”

