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Estudio Inductivo

2 TIMOTEO
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Autor Alberto Prokopchuk

Texto seleccionado: 2 Timoteo 3:12-17
I
2 Timoteo 3:12-13
“Y también todos los que
quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
padecerán persecución;
mas los malos hombres y
los engañadores irán de
mal en peor, engañando y
siendo engañados.”

Preguntas inductivas
1.1
1.2
1.3

¿Qué significa “vivir piadosamente”?
¿Qué es una persecución? ¿A qué se deberá la persecución de los
piadosos?
Según estos versículos ¿qué es lo opuesto a ser “piadoso”? ¿Cómo
será el futuro de los que no son piadosos?

Respuesta:
1.1
Vivir piadosamente significa pensar, creer, decidir y comportarse de
acuerdo a los mandamientos y a la voluntad de Dios. Además, una persona
piadosa es aquella que actúa con piedad, bondad, fervor y compasión, o sea
que siente pena por los que sufren y hace algo por ellos. En este caso, uno
no es piadoso por sí mismo, sino por estar “en Dios”, por eso a las personas
piadosas se las ha identificado con cuestiones religiosas, y ser piadoso llegó
a ser el resultado de la religión cristiana.
1.2

Persecución es un conjunto de acciones para maltratar, reprimir, ignorar,
encarcelar o asesinar a una persona o a un grupo por razones, que en este
caso, serían razones religiosas. ¿Por qué se persigue a una persona piadosa?
Encontramos en la Biblia varias respuestas, de las cuales, podemos recalcar
estas tres: (1) Porque Cristo anticipó que esto ocurriría con sus siervos: “El
siervo no es mayor que su señor, si a mi me han perseguido, a vosotros
también os perseguirán” (Juan 15:20) (2) Porque está en la naturaleza
humana oponerse a todo lo que tiene origen divino. “Pero como entonces el
que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el
Espíritu, así también ahora” (Gálatas 4:29) (3) Porque la persecución
esconde una bendición mayor. “Bienaventurados sois cuando por mi causa
os…persigan…Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los
cielos” (Mateo 5:11.12)

1.3

Lo opuesto a ser piadoso es ser una mala persona, o alguien falso, en quien
no podemos confiar, porque Pablo contrapone a los piadosos “los malos
hombres y los engañadores (o impostores)”, para los cuales sentencia un
futuro trágico “irán de mal en peor, engañando y siendo engañados”.

2.1
2.2

¿Qué significa “persistir”?
¿En qué debía persistir Timoteo?
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2.3
2 Timoteo 3:14
“Pero persiste tú en lo
que has aprendido y te
persuadiste, sabiendo de
quién has aprendido.”

2 Timoteo 3:15
“y que desde la niñez has
sabido
las
Sagradas
Escrituras, las cuales te
pueden hacer sabio para la
salvación por la fe que es
en Cristo Jesús.”

Respuesta
2.1
Persistir significa “mantenerse firme y constante en una cosa. Durar por
largo tiempo”. Aunque esta palabra se emplea también en sentido negativo
para indicar o amonestar a alguien para no persista en su mal camino, aquí
se utiliza en sentido positivo para animar que continúe sin abandonar lo que
se ha propuesto.
2.2

Timoteo debía persistir o mantenerse firme y constante en lo que había
aprendido y en las cosas que sabía que eran así, es decir, en las cosas que
estaba persuadido. Porque cuando uno persiste puede lograr casi cualquier
cosa que se proponga; cuando uno persiste en una enseñanza genera
confianza y seguridad en la iglesia, fortaleciendo sus fundamentos y dejando
una base estable para las futuras generaciones.

2.3

Porque no se puede separar la enseñanza del maestro, principalmente
cuando la enseñanza tiene que ver con valores y principios. Hay personas
que dicen cosas realmente valiosas y que pueden ayudar a otros, pero no
son escuchadas porque no son dignos de confianza o sus palabras no tienen
suficiente peso por quien las dice. Timoteo pudo observar la conducta de
Pablo y de otros, incluyendo a su madre y su abuela, y sabía bien quienes
eran y lo que enseñaban tenía que ver con lo que vivían día a día, es decir,
con su conducta.

3.1
3.2

¿A qué edad debería comenzar la enseñanza de la Biblia?
¿Cuál es el primer resultado del conocimiento de las Sagradas
Escrituras?

Respuesta:
3.1
Cuanto antes comience la enseñanza de la Biblia, mejor. Podemos ver que la
enseñanza bíblica que recibió Timoteo de niño, la recibió en su propia casa
por medio de su madre y su abuela, y eso moldeó su vida e hizo de él un
hombre extraordinario y fuera de serie, y de quien Pablo escribió “pues a
ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por
vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús”
(Filipenses 2:20-21) Al decir que no tenía a ninguno como él, quiso decir que
Timoteo estaba por encima de todos los demás colaboradores del apóstol.
3.2

2 Timoteo 3:16-17
“Toda la Escritura es
inspirada por Dios, y útil
para enseñar, para redargüir, para corregir, para
instruir en justicia, a fin de
que el hombre de Dios sea
perfecto,
enteramente
preparado para toda buena
obra.”

¿Por qué es importante saber “de quien” aprendemos? Porque el
texto dice “sabiendo de quién has aprendido”

El primer resultado del conocimiento de las Sagradas Escrituras es la
adquisición de la sabiduría para la salvación por la fe. Podemos afirmar
desde aquí dos cosas (1) Primero, que el conocimiento de la Biblia prepara a
una persona, incluso desde su niñez, para su salvación por medio de la fe en
Cristo Jesús, y (2) Segundo, que ese mismo conocimiento capacita con
sabiduría a los siervos del Señor para llevar a la salvación a otras personas.

4.1

¿Qué significa “inspirada por Dios”?
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4.2
4.3
4.4

¿Hay partes de la Biblia que no son inspiradas por Dios?
Hay cuatro cosas para las cuales la Biblia es útil ¿cuáles?
¿Cuál es el propósito final de la enseñanza bíblica?

Respuesta:
4.1
La palabra “inspirada por Dios”, en griego Zeopnéustos) que
es un término compuesto por: Zéos que significa “Dios” y “pneustos” que
viene de “pneo” que significa “soplo, viento, espíritu”. Así como al comienzo
de la creación Dios había soplado sobre el cuerpo de Adán y le dio vida, así
también Dios “sopló” en las Sagradas Escrituras dándole vida. Por eso las
Sagradas Escrituras no pueden compararse con ninguna otra escritura,
porque son escrituras vivas, como dice en Hebreos 4:12 “Porque la palabra
de Dios es viva y eficaz”.
4.2

Evidentemente, no existe una sola parte de la Biblia que no haya sido
inspirada por Dios, porque dice “toda la Escritura es inspirada por Dios”,
incluso las largas genealogías, o la descripción detallada del templo y las
visiones en el libro del profeta Ezequiel, o las meticulosas leyes descriptas
en Levítico, como así también otras secciones de la Biblia que para algunos
se asemejan a un campo estéril de donde suponen que de allí no podrían
sacar ningún provecho. Incluso estas partes de la Biblia son inspiradas y no
hay duda que con una profunda reflexión se puede cosechar de allí las
perlas más preciosas. Toda la Escritura ha sido inspirada por Dios y tienen
un propósito. Nosotros debemos descubrirlo.

4.3

La Biblia es útil, provechosa, beneficiosa y ventajosa para (1) Enseñar o para
la didaskalía, es decir, la instrucción, la doctrina, la información y el
aprendizaje. En ella podemos aprender todo lo relacionado con la teología o
estudio acerca de Dios; o con la iglesia o eclesiología, o la doctrina de las
últimas cosas o escatología, y en ella encontramos todo lo que debemos
saber para conducirnos en esta vida y proyectarnos a la eternidad. (2) Es
también la Biblia útil o apropiada para redargüir. Sin bien “redargüir”
significa “combatir al contrario con sus propios argumentos” o “emplear el
argumento contra quien lo hace”, la palabra griega que emplea aquí Pablo
significa más bien “dar evidencia o prueba de algo”. Por ejemplo, cuando
Pablo quiso convencer a los judíos que Jesús era el Mesías, utilizó o dio
pruebas de todo lo que el Antiguo Testamento decía de Jesucristo:
“persuadiéndolos acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los
profetas” (Hechos 28:23) La Biblia da pruebas de la veracidad de nuestra fe.
(3) En tercer lugar, la Biblia es útil para corregir o como dice literalmente la
palabra original: “para poner derecho algo que está torcido”, para
enderezar, rectificar, o corregir las faltas de un trabajo o una conducta.
Porque hay creencias e ideas torcidas que traemos de nuestra familia o de
la misma sociedad donde nos formamos, que incluso son totalmente
contrarias al pensamiento de Dios y por medio de las Sagradas Escrituras las
corregimos e enderezamos. (4) Por último, la Sagrada Escritura es útil para
“instruir en justicia” o “educar en la rectitud” (NBE) “guiar en el bien” (LA) o
“es beneficiosa en la instrucción de la equidad”. Porque ocasionalmente
uno se encuentra en situaciones donde no sabe qué escoger y para no ser
injusto no toma ninguna decisión. Las Sagradas Escrituras pueden brindar
una orientación y señalar la mejor opción.
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4.4

El propósito final de la enseñanza bíblica es lograr que el hombre de Dios
sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. “Así el hombre
de Dios será competente, perfectamente equipado para cualquier tarea
buena” (NBE) La palabra “perfecto” en este caso no quiere decir que no
debe tener ningún defecto, sino que por medio de las Sagradas Escrituras el
siervo de Dios esté completo, cabal o capacitado de una manera tal que
pueda llevar a cabo cualquier buena obra.

II

Actividad práctica
1. Los que han tenido una experiencia transformadora por medio de un
versículo o una parte de la Biblia, donde han sentido como si Dios
mismo les estuviera hablando de manera directa, podrían compartir con
los demás en qué forma esa vivencia cambió sus vidas, o los sacó de la
depresión, o los llenó de una enorme alegría, o los sanó de una
enfermedad, o los libró de sus enemigos, o les concedió alguna
bendición personal o familiar, o hizo algo que vale la pena ser
mencionado.
2. También el grupo podría comprar obsequiar una Biblia con una
afectuosa dedicatoria a una persona por la cual están orando y que ha
mostrado cierto interés.
3. Los padres que tienen niños pequeños podrían proponerse a contar una
historia de la Biblia cada noche antes de dormir, para que desde la niñez
aprendan las Sagradas Escrituras. Otros podrían iniciar una clase bíblica
con los chicos de su barrio una vez por semana, llamada también “Hora
Feliz”.

III.

Sugerencias para el líder del grupo
1. Pregunta si todos poseen una Biblia en su casa, en caso contrario, en
especial si alguien no tiene recursos como para comprar una, procura
que la obtenga, ya sea preguntando si alguien quiere regalar una Biblia
que no está utilizando, o tal vez el grupo quiera contribuir para ese fin,
o también puedes recurrir a la iglesia. Lo importante es que nadie sea
privado de la Palabra viva de Dios.

IV.

Texto bíblico para memorizar: 2 Timoteo 3:16-17
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir,
para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea
perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.”

