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Estudio Inductivo

2 TIMOTEO
Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 2 Timoteo 2:14-19

I Preguntas inductivas

1.1 ¿Qué es “exhortar delante del Señor”?
1.2 ¿Qué quiere decir “contender sobre palabras”?
1.3 ¿Cuál es el resultado final de contender sobre palabras?

Respuesta:
1.1 “Exhortándoles delante del Señor” significa “hablándoles seriamente”, o

“encargándoles solemnemente” (LBLA) “protestando delante del Señor”
(SRV) En otras palabras, cuando el apóstol Pablo quería que alguna
recomendación suya sea tomada realmente en serio, llamaba a Dios como
testigo, y esto mismo debía hacer Timoteo en la iglesia con algunas
instrucciones del apóstol, porque si no lo hacía así, el problema o el mal que
se quería corregir, continuaría. Cuando realmente se quiere cortar con algo
negativo o destructivo que se está generando en la iglesia, este es el único
camino.

1.2 El mal que se estaba generando en la iglesia y sobre el cual Pablo le pidió a
Timoteo que exhortara solemnemente, fue la “contienda sobre palabras”,
es decir, debían evitar discusiones sobre palabras, o “forcejeos, rivalidades,
pugnas” sobre lo que alguien dijo y otro niega que lo dijo, o sobre diferentes
posiciones que cada uno ha asumido sobre un tema o asunto en la iglesia.
En toda contienda o lucha siempre hay un ataque y una defensa, una tesis y
una antítesis, una posición y una contraposición, una afirmación y una
negativa y esto, no debería ocurrir en la comunidad de fe.

1.3 El resultado o la consecuencia de la discusión sobre palabras es doble (1)
Primero, no sirve para nada. “lo cual para nada aprovecha”. Antes de entrar
en una discusión sobre lo que alguien ha dicho o lo que piensa, debemos
evaluar previamente si vale la pena iniciar la disputa pidiendo explicaciones
o aclaraciones, o si vale la pena nuestra defensa para justificar algo o en
definitiva tal vez sería mejor guardar silencio, incluso a riesgo de ser mal
interpretados o que se diga que “el que calla otorga”. Si no ganaremos nada
ni sacaremos provecho es mejor callar o cambiar de tema. (2) La segunda
consecuencia de la contienda sobre palabras es la perdición de los oyentes
o, como dice literalmente “será para el catástrofe de los que están oyendo”
o “su demolición” o su destrucción. Otras versiones dicen “lleva a los
oyentes a la ruina” (LBLA) “trastorna a los oyentes” (SRV) El punto aquí es
que las consecuencias destructivas no se serán para los que están
discutiendo y peleando entre sí, sino para los que los oyen discutir. Que
pueden ser los hijos cuando oyen las peleas de sus padres, o los miembros
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2 Timoteo 2:14
“Recuérdales esto,

exhortándoles delante
del Señor a que no
contiendan sobre pala-
bras, lo cual para nada
aprovecha, sino que es
para perdición de los
oyentes.”
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nuevos cuando oyen discutir a sus líderes, o a cualquier persona que oye las
contiendas sobre palabras en una asamblea de la iglesia. Esa contienda
puede destruir la familia, la reunión de un grupo, o desmembrar la iglesia.

2.1 ¿Qué significa “procura con diligencia”?
2.2 Dos cosas hacen que un obrero sea aprobado por Dios ¿cuáles?

Respuesta
2.1 “Procurar con diligencia” es poner todo el esfuerzo de nuestra parte. Se

traduce también así: “esfuérzate” (NBE) “Trata” (LA) “esmérate, procura
activamente”. “debes hacer todo lo posible”, presentarte ante Dios
aprobado, es decir, que Dios lo ha considerado competente, admitido,
aceptado, calificado como bueno. Es como cuando uno rinde un examen en
la facultad y fue aprobado, y nadie puede ser aprobado con justicia si no se
ha esforzado para aprender, y nadie podrá ser aprobado por Dios si no se
esmera para agradarle.

2.2 Las dos cosas que dan por aprobado a un obrero de Dios son (1) Primero,
una conducta intachable o irreprensible, es decir “que no tiene de qué
avergonzarse”.  (2) Segundo, un obrero es probado por su capacidad de
hacer una correcta exégesis bíblica, es decir, que “usa bien”, traza bien,
divide correctamente, interpreta adecuadamente o debidamente. En la
conducta irreprensible y en la interpretación adecuada de la Biblia está la
clave de la aprobación de Dios para cualquier obrero cristiano.

3.1 ¿Qué significa “impiedad”?
3.2 ¿Qué conduce a la impiedad?
3.3 ¿Qué es la gangrena?
3.4 ¿Qué estaban haciendo Himeneo y Fileto?

Respuesta:
3.1 Impiedad significa “falta de piedad o de religión, crueldad, ausencia de

compasión, incredulidad, descreimiento, es también “la falta de interés en
cumplir con las obligaciones religiosas”. El término griego se traduce por
“maldad”. “porque conducirán más y más a la maldad”, o a convertirnos en
personas malas.

3.2 Dos cosas conducen más y más a la impiedad y son (1) Las palabras
profanas. Uno habla como un profano cuando es irreverente con las cosas
sagradas, es decir, cuando hace bromas con la fe, con Dios o con las
Sagradas Escrituras. (2) Y también las “palabras vanas” llevan a la impiedad.
Las palabras vanas o kenofonía son las palabras vacías, la palabrería sin
sentido. Es discurso inútil y sin substancia. Son las dos cosas que Timoteo
debía evitar, porque si decía chistes utilizando la Biblia, haría que la gente
perdiera respeto por lo que es sagrado, y si hablaba por hablar, sin estudiar
o prepararse, haría que la gente pensara que la religión cristiana es pura
palabrería sin sentido. Ambas cosas pueden empujar a la impiedad, maldad
o falta de respeto.

2 Timoteo 2:15
“Procura con diligencia

presentarte a Dios apro-
bado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse,
que usa bien la palabra de
verdad.”

2 Timoteo 2:16-18
“Mas evita profanas y vanas
palabras, porque conduci-
rán más y más a la
impiedad. Y su palabra
carcomerá como gangrena;
de los cuales son Himeneo y
Fileto, que se desviaron de
la verdad, diciendo que la
resurrección ya se efectuó, y
trastornan la fe de
algunos.”
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3.3 La gangrena es una dolencia que se caracteriza por la muerte de las células
de la piel acompañada con la descoloración y pérdida irreversible del tejido.
La gangrena que se produce por la falta de circulación en una herida se
llama “gangrena seca”, y la que provoca que la piel y el tejido se caiga a
pedazos y provoque un olor muy desagradable, se llama “gangrena
espumosa” y es el resultado de una infección bacteriana, y para que
detener su avance, la única solución que antes se tenía, era amputar y
cauterizar la parte afectada.

3.4 Himeneo y Fileto habían abandonado la enseñanza de los apóstoles y
creado su propia teología afirmando que la resurrección de los creyentes
anunciada por Jesucristo ya tuvo lugar, es decir, que ya sucedió. Y con esta
enseñanza han derribado o trastornado la fe de algunas personas. Esta no
fue la primera vez que Pablo tuvo problemas con Himeneo. En su primea
carta a Timoteo dijo “Entre los cuales están Himeneo y Alejandro a quienes
entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar” (1 Timoteo 1:20) El
apóstol Pablo estuvo preocupado por el daño que estuvieron haciendo
estos hombres en la iglesia, y comparó su enseñanza e influencia al poder
destructivo y maloliente de la gangrena. Al afirmar que “su palabra se
expande y carcome como la gangrena” estaba afirmando que donde ellos
hablaban diseminaban la muerte. Mataban la vida de las células del cuerpo
que es la iglesia.

4.1 ¿Para qué se utilizan los sellos?
4.2 ¿Qué inscripción tiene el sello del fundamento de Dios? ¿qué

significa esa inscripción?

Respuesta:
4.1 Los sellos se utilizan para garantizar la legitimidad de un objeto o una carta,

o su procedencia. Los sellos fueron creados por las antiguas civilizaciones de
Mesopotamia (la zona comprendida entre los ríos Éufrates y Tigris) y Egipto,
unos 4.000 años antes de Cristo, fabricados en piedra, metal y cerámica.
Luego los romanos utilizaron sellos de plomo. En la Mesopotamia
empleaban sellos cilíndricos sobre la arcilla fresca para estampar figuras o
nombres. Por su parte, en lugar de arcilla fresca, los asirios, fenicios,
hebreos y otros pueblos utilizaban la cera. Se imprimía sobre la cera
adherida sobre un documento o frasco u otro objeto.

4.2 Digan lo que digan Himeneo y Fileto, digan lo que digan los que quieren
trastornar la fe, el fundamento de Dios está firme, porque tiene un sello que
garantiza su legitimidad, y en cuya estampa podemos leer (1) Conoce el
Señor a los que son suyos” y (2) “Apártese de iniquidad todo aquel que
invoca el nombre de Cristo”. Esta inscripción significa que (1) Hay una
protección sobre los hijos de Dios porque El los conoce, sabe quiénes son.
Tal como dijo Moisés a Coré y a todos los que se habían rebelado: “Y habló a
Coré y a todo su séquito diciendo: Mañana mostrará Jehová quien es suyo, y
quien es santo, y hará que se acerque a él; al que él escogiere, él lo acercará
a sí” (Números 16:23) Por lo tanto, el fundamento de Dios está firme en los
escogidos porque no serán engañados ni nadie los arrebatará de las manos

2 Timoteo 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.”
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de Dios. Porque a los que Dios escoge, Dios también hará que se acerquen a
él, no que se alejen. (2) Y la segunda parte significa que, si bien los que
invocan el nombre del Señor son  salvos, también deben abandonar el
pecado, “aléjese de la maldad todo aquel que invoca el nombre del Señor”
(LA) Por lo tanto, la seguridad de la salvación no se establece solo la
invocación del nombre de Cristo, sino también por una conducta
consecuente. El fundamento está firme, y está sellado no solo con la
elección de Dios sino también con la santidad de los creyentes. Ninguna
persona realmente salva dirá: “Estoy seguro de mi salvación y por lo tanto
puedo pecar”. Porque “Todo aquel que es nacido de Dios, no practica el
pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar,
porque es nacido de Dios” (1 Juan 3:9) Por eso Pablo escribió: “El
fundamento de Dios está firme”

II Actividad práctica
1. Si cada uno tuviese que calificarse a sí mismo como un obrero de Dios

del 1 al 10 ¿qué nota se daría? ¿aprobado o desaprobado?

2. Así como en la facultad hay materias que nos cuestan más aprobar, lo
mismo ocurre con las “materias” de la vida cristiana. ¿En cuáles
sentimos que aún no hemos aprobado? ¿Hay alguna enseñanza en esta
lección que aún no hemos aprendido?

3. Luego de abrir nuestro corazón y compartir nuestros anhelos de
superación, podemos orar los unos por los otros.

III. Sugerencias para el líder del grupo
1. También puedes evaluarte como líder de grupo: ¿Estás entregando las

planillas de informe a tiempo? ¿das participación a tu ayudante y tus
aprendices? ¿oras continuamente por tu grupo y su crecimiento?
¿Llegas a tiempo? ¿promueves la evangelización? ¿mantienes
informado a tu grupo con las actividades de la iglesia? ¿te preparas
antes de la reunión?

IV. Texto bíblico para memorizar: 2 Timoteo 2:15

“Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no
tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad.”


