EL LIBRO DE 2TIMOTEO: Un desafío para fortalecerse y ser fiel
1. El esquema horizontal:
Capítulo 1-2

Capítulos 3-4

La reacción frente a la pruebas presentes
La oposición desde el interior
La oposición de sí mismo

La reacción frente a las pruebas adicionales
La oposición desde el exterior
La oposición de otros

Capítulo 1

Capítulo 2

Capítulo 3

Capítulo 4

Corrección
Determinación
Preservación
Resolución
Recuerda
Aguanta
Continúa
Pelea
Guarda su llamamiento
Soporta las pruebas
Prepara tu vida
Cumple tu ministerio
La reacción personal frente La reacción pastoral frente La reacción personal frente La reacción pastoral frente
a las pruebas presentes
a las pruebas presentes
a las pruebas adicionales
a las pruebas adicionales
Aguanta en
Aguanta en
Aguanta en
Aguanta hasta
las aflicciones
el ministerio
la pelea
la muerte
(oposición personal)
(oposición ministerial)
(durante la batalla)
(cuando la vida termina)
La lealtad a pesar del
La lealtad en
La lealtad a pesar de
La lealtad a pesar de
sufrimiento
el servicio dedicado
la apostasía
la deserción (de otros)
Pablo el predicador (v1)
Pablo el patrón (v2)
Pablo el profeta (v1)
Pablo el preso (v6-7)
2. Tema clave: Segunda de Timoteo es un libro acerca de permanecer firme y constante en el llamamiento de
Dios.
3. Palabras claves: Avergonzarse (el problema); saber / sabio (la solución), fe / fiel (cómo hacerlo)
4. Pasaje clave: 2Timoteo 1.13-14
5. Ubicación clave:
a. Fechas: 68 d.C.
b. Correlación: Pablo escribió esta última carta desde la cárcel en Roma (una segunda encarcelación después
de la primera en Hechos 28).
6. Las tres aplicaciones:
a. La histórica: (2Tim 1.7) Segunda de Timoteo es la última exhortación que Pablo dio a su “hijo en el
Señor”, Timoteo, quien estaba un poco desanimado en el ministerio.
b. La doctrinal (profética): (2Tim 1.13-14) Segunda de Timoteo es una exhortación (da ánimo y
motivación) para todos los ministros del Señor durante la época de la Iglesia.
•

(2Tim 3.1-8; 4.3-4) Tiene un enfoque especial en los ministros de los postreros días de la
dispensación de la Iglesia.

c. La personal: (2Tim 4.5) Segunda de Timoteo es una exhortación a todos para que sean diligentes en el
ministerio.
7. Cristo en cuadro: Cristo se retrata (se ve en cuadro) en 2Timoteo como “Nuestro Ejemplo”.

ESQUEMAS & ESBOZOS - EL LIBRO DE 2TIMOTEO

8. El bosquejo del libro:
I. (Cap 1-2) La reacción frente a las pruebas presentes—La oposición que viene de uno mismo
A. (Cap 1) La reacción personal frente a las pruebas presentes: Sea sano (clave: v7)
1. (v1-2) Salutación
2. (v3-7) Avivar el fuego
3. (v8-12) Participar de las aflicciones
4. (v13-14) Resistir con compromiso
5. (v15-18) Fortalecerse en la soledad
B. (Cap 2) La reacción pastoral frente a las pruebas presentes: Sea fuerte (clave: v1)
1. (v1-7) Servir como un hijo
2. (v8-14) Servir como un maestro
3. (v15-19) Servir como un obrero
4. (v20-21) Servir como un utensilio
5. (v22-26) Servir como un siervo
II. (Cap 3-4) La reacción frente a las pruebas adicionales—La oposición que viene de otros
A. (Cap 3) La reacción personal frente a las pruebas adicionales: Sea estable (clave: 14)
1. (v1-7) Los síntomas de la apostasía
2. (v8-9) Unos ejemplos de la apostasía
3. (v10-13) La piedad en medio de la apostasía
4. (v14-17) La estabilidad en medio de la apostasía
B. (Cap 4) La reacción pastoral frente a las pruebas adicionales: Sea firme (clave: v5)
1. (v1-5) El encargo final
2. (v6-8) El testimonio final
3. (v9-13) La petición final
4. (v14-18) La amonestación final
5. (v19-22) La salutación final

La relación entre las epístolas pastorales:
•

[1Timoteo] Un encargo: Proteger el evangelio

•

[2Timoteo] Un desafío: Predicar el evangelio

•

[Tito] Una amonestación: Practicar el evangelio

•

[Filemón] Una súplica: Dar ejemplo del evangelio
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