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Estudio Inductivo

2 TIMOTEO
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Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 2 Timoteo 3:1-11
I
2 Timoteo 3:1.2
“También debes saber esto:
que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos.
Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos,
soberbios,
blasfemos, desobedientes a
los padres, ingratos, impíos,”

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3

¿Qué son “los postreros días”?
¿Por qué Pablo se refiere a los “tiempos peligrosos” en lugar de
“hombres peligrosos”?
Que el grupo intente encontrar sinónimos de las palabras que
describen el carácter de la gente de los “postreros días”

Respuesta:
1.1
Los “postreros días” en la Biblia son los días o años previos al fin del mundo
como lo conocemos hoy. Es un lapso indefinido de tiempo donde se
desatarán algunos acontecimientos inusuales, a veces terribles, como los
profetizados en Daniel 10:14 “He venido para hacerte saber lo que ha de
venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para aquellos
días”. O también, esperanzadores como al que se refirió Pedro en su
discurso en Pentecostés cuando citando al profeta Joel dijo “Y en los
postreros días, dice Dios: Derramaré de mi Espíritu sobre toda carne…”
(Hechos 2:17)
1.2

Se refirió a tiempos peligrosos porque “hombres peligrosos” hubo siempre,
pero en los “postreros días” ocurrirá que la maldad se incrementará, de
acuerdo a la profecía de Jesucristo “Y muchos falsos profetas se levantarán,
y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad el amor de
muchos se enfriará” (Mateo 24:11-12) El aumento de la maldad creará un
clima social, es decir, una manera de pensar que hará más difícil la vida
auténticamente cristiana. Cuando la gente que nos rodea ya no valora la
verdad, la honestidad, el altruismo, la obediencia, la sinceridad, la fe y otros
valores humanos, podríamos afirmar que han llegado los tiempos peligrosos
de los cuales hablaba Pablo.

1.3

Estos hombres serán (1) Amadores de sí mismos, el sinónimo o la palabra
similar para esta expresión sería “egoístas o egocéntricos” . (2) Avaros, es
decir tendrán cariño o amor al dinero (3) Serán vanagloriosos, o fanfarrones
(4) Serán soberbios, es decir, orgullosos, altivos (5) Blasfemos, es decir,
personas que calumnian o insultan a Dios. (6) Desobedientes a los padres o
impersuasibles, contumaces, rebeldes con sus padres. (7) Ingratos o
malagradecidos (8) Impíos: malvados o sin piedad.
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2.1
2 Timoteo 3:3-5
“sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores,
impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que
de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negaran la
eficacia de ella; a éstos evita.”

2.2

Que el grupo intente describir estas características:
“sin afecto natural”
“implacables”
“intemperantes”
“crueles”
“aborrecedores de lo bueno”
“impetuosos”
“infatuados”
“amadores de los deleites más que de Dios”
¿Qué quiso decir con “tendrán apariencia de piedad, pero negarán
la eficacia de ella”? ¿Cómo se debe tratar a estas personas?

Respuesta
2.1
(1) El afecto natural es el sentimiento que existe entre parientes cercanos
como padres e hijos, esposo y esposa, etc. Por lo tanto, “sin afecto natural”
significa que los padres abandonarán a sus hijos y viceversa, del mismo
modo los cónyuges.
(2) Personas implacables son aquellas que no dan tregua, que no se pueden
aplacar con nada, que son inflexibles o irreconciliables.
(3) Intemperantes son los que no se pueden controlar a sí mismos o que son
incontinentes.
(4) Los que son crueles se deleitan en hacer mal o con el sufrimiento de
otros.
(5) Los “aborrecedores de lo bueno” o “enemigos de todo lo bueno” se
refiere a las personas que son hostiles a toda clase de virtud. Consideran a
la gente buena como tonta o estúpida.
(6) Impetuosos, impulsivos, apresurados o temerarios son los que no miden
las consecuencias de sus acciones. Se apuran para dar una respuesta sin
haber escuchado la pregunta completa o toman decisiones alocadas cuando
manejan, trabajan o dirigen que perjudica tanto a ellos como a los demás.
(7) Infatuados, presuntuosos o inflados, son aquellos que se jactan y se
pavonean ante los demás creyéndose superiores.
(8) “Amadores de los deleites más que de Dios” son los que se muestran
más amigos de los placeres que de Dios. Es decir, cuando tienen que elegir
entre una reunión de adoración a Dios y una fiesta entre amigos, eligen
siempre la fiesta. Un momento de diversión es más importante para ellos
que Dios.
2.2

La frase “tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella” la
Versión Latinoamericana traduce “Ostentarán apariencias de piedad, pero
rechazarán sus exigencias”, y la Nueva Biblia Española “Tendrán semblante
de piedad, pero serán la negación de su esencia”, queriendo decir que éstas
personas aparentarán ser espirituales, consagradas a Dios o muy religiosas,
pero por sus malas actitudes y deplorable conducta muestran que no son lo
que pretenden ser. Son los que hablan de grandes experiencias con Dios
pero en la práctica demuestran que no tienen poder ni santidad. A estas
personas hay que evitarlas. No dice que debemos atacarlas, disciplinarlas o
expulsarlas, sino alejarnos de ellas. No debemos tener ningún trato.
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2 Timoteo 3:6-9
“Porque de éstos son los que
se meten en las casas y
llevan
cautivas
a
las
mujercillas cargadas de
pecados, arrastradas por
diversas
concupiscencias.
Estas siempre están aprendiendo, y nunca pueden
llegar al conocimiento de la
verdad. Y de la manera que
Janes y Jambres resistieron a
Moisés, así también éstos
resisten a la verdad; hombres
corruptos de entendimiento,
réprobos en cuanto a la fe.”

2 Timoteo 3:10-11
“Pero tú has seguido mi
doctrina, conducta, propósito,
fe,
longanimidad,
amor,
paciencia,
persecuciones,
padecimientos, como los que
me
sobrevinieron
en
Antioquía, en Iconio, en Listra,
persecuciones que he sufrido,
y de todas me ha librado el
Señor.”

3.1
3.2
3.3

¿Quiénes son el blanco preferido de los que tienen apariencia de
gente buena pero no lo son?
¿Qué sabemos de Janes y Jambres?
¿Cómo se podría escribir a los que “resisten a la verdad”, a los
“corruptos de entendimiento” y a los “réprobos en cuanto a la fe”?

Respuesta:
3.1
El blanco preferido de los que aparentan ser creyentes sinceros pero que
en realidad se aprovechan de los demás, son las “mujercillas”, literalmente
“las mujeres débiles o fáciles”, también se puede traducir “mujeres
frívolas”, que no fueron totalmente libres de sus pecados pasados, por cuya
causa están “cargadas de pecados”, que se dejan dominar por sus pasiones
y cuya principal característica es que “siempre están aprendiendo y nunca
llegan al conocimiento de la verdad”.
3.2

Estos nombres no aparecen en el Antiguo Testamento, pero en la tradición
hebrea se nos indica que Janes y Jambres fueron los hechiceros que
hicieron las mismas señales que hizo Moisés, como convertir una vara en
una serpiente o convertir en sangre el agua del Nilo y otras señales más
(Éxodo 7:11) con la finalidad de descalificar a Moisés y para que Faraón no
le hiciera caso. Por eso dice que ellos “resistieron a Moisés”. Así como todos
los nombres hebreos tienen un significado: Janes significa “el que seduce” y
Jambres “el que se opone”. Al parecer, existió un libro apócrifo titulado “El
Libro de Janes y Jambres” el cual menciona Orígenes, pero se ha perdido. Es
probable que el apóstol Pablo tuvo acceso a este escrito o simplemente
estaba repitiendo una tradición oral que se contaba en las sinagogas judías y
la cual todos conocían.

3.3

(1) Los que “resisten a la verdad” se podría describir como los que, aunque
se les muestre todas las pruebas y evidencias que algo es verdad, siguen
afirmando que es mentira. (2) Los “corruptos de entendimiento” son los
que tienen la mente degenerada o pervertida. Todo lo toman con doble
sentido o le dan una interpretación perversa. (3) Los “réprobos en cuanto a
la fe” son los “reprobados, inútiles, descalificados, de ningún valor,
perversos o depravados” (todo esto significa 
(adókimos)) en
cuanto a todo lo relacionado con la fe en nuestro Señor.

4.1

¿Qué ha seguido Timoteo?

Respuesta:
4.1
Timoteo siguió de cerca, conoció bien y siguió paso a paso (1) La enseñanza
de Pablo (“pero tú has seguido mi doctrina”) Nadie supo tanto como
Timoteo todo lo que Pablo enseñaba. (2) Además, siguió el modelo de su
conducta (“has seguido…mi conducta”) es decir, que nadie como él podía
decir cómo se comportaba Pablo, cómo era en público y en privado, y cómo
demostró siempre una total integridad en toda su manera de vivir (3) En
tercer lugar, Timoteo conoció paso a paso el proyecto de Pablo, es decir, su
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propósito en cuanto a la iglesia y su expansión, en la formación de líderes y
su establecimiento en las diferentes comunidades. (4) Además, siguió su fe.
(“has seguido…mi fe”) En algunos la fe decae con los años, pero Timoteo
pudo ver cómo, no solo la fe, sino su ser interior se renovaba de día en día.
(5) También pudo ver su grandeza y constancia de ánimo en las
adversidades, es decir, su longanimidad. Por ejemplo, después de haber
sido azotado en Filipos estuvo cantando himnos a Dios esa noche; o cuando
fue apedreado y dado por muerto en Listra, se levantó, confortó a los
hermanos y siguió predicando en otro lugar. (6) Pudo ver de cerca su amor,
a tal punto que estuvo dispuesto a morir por la iglesia, estando listo no solo
para entregar el evangelio sino su propia vida (7) Vio también su paciencia,
o mejor dicho su constancia o perseverancia para lograr sus objetivos. Nos
da la impresión que Pablo nunca se rindió, incluso cuando todo se le venía
en contra (8) Por último, Timoteo siguió de cerca las persecuciones y
sufrimientos del apóstol Pablo, como las que tuvo en Antioquía, Iconio y
Listra, cuando era un adolescente recién convertido. Timoteo fue testigo de
todo lo que el Señor lo libró. “y de todas (las persecuciones) me ha librado
el Señor”

II

Actividad práctica
1. ¿Cómo son los tiempos en que vivimos en la actualidad? ¿son
peligrosos? ¿qué valores ha perdido nuestra sociedad? ¿Qué podemos
hacer para revertir esta situación? El grupo puede enfocarse en estas
preguntas para elaborar un plan de acción, aunque sea pequeño,
durante esta semana. Tal vez no haga la diferencia un grano de arena,
pero un grano de arena es mejor que nada.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Así como Pablo marcó la vida de Timoteo con su doctrina, conducta,
propósito, fe, constancia y amor, debes saber que estás dejando huellas
en tu grupo y en especial en aquellos que serán los nuevos líderes de los
grupos que se irán formando. Si en algún aspecto notas que estás
fallando, es tiempo de buscar ayuda del Señor e iniciar cambios.

IV.

Texto bíblico para memorizar: 2 Timoteo 3:10-11
“Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad,
amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me
sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he
sufrido, y de todas me ha librado el Señor.”

