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C A D A  L I B R O  D E  L A  B I B L I A  
2  T I M O T E O  

 

Lo que cuenta este libro: 

   Esta es la última carta que escribió Pablo. Pablo sabía que muy pronto iba a morir por causa de 

Cristo. Se hallaba en la cárcel. En esta carta, Pablo anima una vez más a Timoteo en el ministerio. Los 

peligros de la falsa doctrina eran cada día mayores. Pablo dice a Timoteo cómo actuar. Debe enseñar 

cuidadosamente la verdad. Debe ser fiel y esforzado; mostrar una conducta intachable. En todo, tiene el 

ejemplo de Pablo. 

   La carta tiene un carácter muy personal. Pablo escribe como un padre a un hijo. Trata unos asuntos 

muy personales. Indica quizás que él se sentía algo solo en esos momentos. Pero en medio de las 

aflicciones Pablo sigue valiente y victorioso en la esperanza de Cristo. 

 

El tema:  

Palabras de despedida de Pablo a Timoteo. 

 

El propósito: 

1. Fortalecer a Timoteo para la dura tarea del ministerio. 

2. Pedir unos favores personales. 

 

El autor: 

El apóstol Pablo. 

 

La fecha: 

Pablo escribió esta carta poco antes de su muerte, la cual sucedía en el año 67 ó 68 después de Cristo. 

Pablo estaba preso otra vez en Roma, después de haber estado libre unos años. En esos años aprovechó 

para predicar el evangelio. 

 

Las divisiones: 

1. Saludos y acción de gracias. 1:1-5 

2. Consejos y el ejemplo de Pablo para un ministro de Cristo. 1:6‒4:8 

3. Instrucciones personales, saludos y bendición. 4:9-22 

 

El versículo para aprender de memoria:  

2 Timoteo 4:7,8 

 

Preguntas para ayudarle a recordar: 
1. ¿Cuál fue la condición de Pablo cuando escribió esta carta? 

2. ¿Cuál es el tema de la carta? 

3. ¿Con cuáles propósitos escribió Pablo esta carta? 

4. ¿Cuáles son las divisiones de esta carta? 

5. ¿Ya leyó la segunda carta a Timoteo? 

6. ¿Ya aprendió de memoria 2 Timoteo 4:7,8? 
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Tema del libro: Palabras de despedida de Pablo a Timoteo 

 

I. Saludos y acción de gracias. 1:1-5 

II. Consejos y el ejemplo de Pablo para un ministro de Cristo. 1:6‒4:8 

III. Instrucciones personales, saludos, y bendición. 4:9-22 

 

 

1. ¿Cuáles motivos de gratitud o esperanza tenía Pablo al escribir estas palabras? 1:1-5. Acuérdese 

que al escribirlas, Pablo se hallaba preso en Roma 1:16-17 y próximo a la muerte 4:6 

2. Lea toda la parte central de la carta 1:6-4:8, y haga una lista de todos los verbos imperativos, es 

decir, de todos los encargos que Pablo hace a Timoteo. 

3. Lea otra vez esta parte central de la carta, 1:6‒4:8, y anote en cuáles versículos Pablo habla de su 

propia vida, poniéndola así de ejemplo para Timoteo como ministro de Jesucristo. 

4. Lea otra vez esta parte central de la carta, 1:6‒4:8, y anote todos los textos donde Pablo habla de las 

dificultades que un siervo de Jesucristo tiene que sufrir. ¿De cuáles cosas habla Pablo para animar a 

Timoteo en medio de los sufrimientos? 

5. Una de las preocupaciones principales de Pablo al escribir esta carta era que la sana enseñanza del 

evangelio no fuera cambiada o dejada. ¿Cuáles consejos da Pablo en esta parte central de la carta 

1:6‒4:8 para que la palabra del evangelio permanezca? ¿Cuál es el contenido del evangelio, según 

esta carta? 

6. ¿Cuáles cosas o personas debía evitar Timoteo si quería cumplir fielmente su servicio a Dios como 

ministro de Jesucristo? 1:6‒4:8 

7. Pablo ya estaba a punto de morir por la causa de Cristo. ¿Lamenta Pablo haber pasado más de 30 

años en el servicio del evangelio? ¿Por qué no? 

8. Haga una lista de las personas que Pablo nombra en esta carta. ¿Qué dice de cada una y por qué 

nombra a cada una aquí? 

9. ¿Encuentra usted enseñanza en esta carta sobre la gracia soberana de Dios a favor de los pecadores? 

10. ¿Cuál era la situación de Pablo cuando escribió su carta? ¿Cuáles peticiones hace? 4:9-22 

11. ¿Cuál había sido la experiencia de Pablo a través de su servicio a Cristo, y cuál era su esperanza en 

aquel momento de escribir la carta? 


