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Lección 2
“No Te Avergüences” (2 Timoteo 1:1-10)
Visión de conjunto
El tema del primer capítulo es la exhortación de Pablo a Timoteo a no avergonzarse, sino participar de las aflicciones que vienen por predicar el evangelio. El siguiente bosquejo bien representa el texto del primer capítulo:

•
•

La exhortación a Timoteo (1:1-10).
Tres ejemplos para su consideración:
− Un ejemplo positivo: el apóstol Pablo (1:11-12)
− Un ejemplo negativo: Figelo y Hermógenes (1:15)
− Otro ejemplo positivo: Onesíforo (1:16-18)

En esta lección examinamos la exhortación a Timoteo. En la siguiente lección, veremos los
tres ejemplos.

Notas
1:5 No fingida. “Sincera” (LBA). De la palabra griega anupókritos, “(de a, privativo; n, eufónico; y una forma adjetiva que corresponde con hupokrisis . . .), significa no fingido, sin
fingimiento . . .” (Vine). El verbo literalmente es, “‘juzgar abajo,’ por tanto, ‘actuar debajo de
un disfraz.’ Los actores griegos se llamaban hupokrites . . . La Alpha puesta delante de la palabra anula su sentido, por tanto, ‘no hipócrita’” (Wuest 118).
1:6 Que avives el fuego. De la palabra griega anazopuréo, compuesta de “ana, ‘de nuevo’,
zoe, ‘vida’, y pur, ‘fuego’, significando ‘volver a encender . . . resucitar’” (Wuest 118). “Reavivar, agitar hasta la llama, mantener encendido vivamente (acción continua, tiempo presente)” (Robertson 4:803).
1:10 Quitó. “Abolió” (LBA). De la palabra griega katargéo, “‘volver algo parado, desocupado, inactivo, inoperante, deshacer, hacer nulo.’ Expositors dice, ‘Abolir no expresa la verdad.
Los cristianos ‘gustan la muerte’ como la hizo su Señor (Jn. 8:52; Heb. 2:9), aunque no la
‘ven’; y también tienen confianza de que ellos también serán librados ‘de la muerte’ (Heb.
5:7). Para ellos la muerte ha perdido su aguijón (Heb. 2:14, 15)” (Wuest 122).

Preguntas y ejercicios sobre el texto
1.

En el primer versículo de esta carta, Pablo describe a sí mismo como
_______________ de Jesucristo. ¿Cuál frase en este versículo señala la
fuente de su apostolado? ¿Cuál frase describe el propósito de su apostolado?

2.

Pablo se refiere a Timoteo como amado _______________ (2 Tim. 1:2). En
su primera carta a Timoteo Pablo usaba la misma descripción con la modificación adicional, “en la ______” (1 Tim. 1:2). Pablo era el padre (escoger
una: literal, espiritual) de Timoteo.

3.

En la ocasión de la escritura de esta carta, ¿por qué da gracias Pablo a Dios?

4.

¿Cuáles palabras o frases en 1:3 destacan la frecuencia con que Pablo se
acuerda de Timoteo en sus oraciones?

5.

Pablo, en su deseo de ver a Timoteo, se acuerda de ¿qué cosa de él (1:4)?

6.

Pablo describe la fe de Timoteo como una fe no _______________, y dice
que ésta habitó primero en su _______________ Loida, y en su
_______________ Eunice.

7.

Puesto que Timoteo tiene gran potencial (“fe no fingida”, 1:______), es lógico (“por lo cual”, 1:______) que el apóstol le exhorte a mayores cosas
(“te aconsejo”). El consejo o exhortación es que Timoteo
_______________ el fuego del don de Dios que está en él.

8.

Con la palabra _______________ (1:7), Pablo ahora da una explicación del
“don de Dios” en el versículo 6. ¿Qué no nos ha dado Dios? ¿Qué es lo que
Dios sí nos ha dado?

9.

En vista de lo que Dios nos ha dado (Por tanto . . . , 1:8), ¿cuáles cosas ha
de hacer Timoteo? Escribir las cosas negativas en una columna y las positivas en otra.

10. Con el fin de convencerle a Timoteo a no ser cobarde sino seguro de sí

mismo, Pablo le recuerda de algunas manifestaciones del cuidado y el poder
de Dios (1:9-10) ¿Cuáles son?

2.2

Preguntas para profundizar y aplicaciones prácticas
11. ¿Tiene usted una preocupación profunda por algunos cristianos que conoce?

¿Ora usted por éstos con la misma frecuencia y constancia que lo hacía el
apóstol Pablo? ¿Cómo se puede desarrollar tan buena clase de preocupación?

12. ¿Cuáles lecciones prácticas podemos aprender de 2 Timoteo 1:5?

13. En cuanto a lo espiritual, ¿de cuáles cosas tiene usted miedo o cuáles cosas

le produce timidez? Buscar las soluciones para este problema que Pablo
ofrece en este texto.
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