TEMA: 12 RECOMENDACIONES O RESPONSABILIDADES DEL
APÓSTOL PABLO A TIMOTEO.
INTRODUCCIÓN:
A. Él apóstol Pablo advierte al joven evangelista de la inminente falsa doctrina. I
Tim.1:3; 6:3-5.
B. De la cual ya había víctimas entre los cristianos. I Tim.1:6. Algunos ya se había
desviado, han errado el blanco y por eso han caído.
C. Hay por lo menos 12 encargos que él apóstol Pablo entregó a Timoteo a lo largo de
la carta.
D. Lo cual nos ayudaría mucho a nosotros también estudiarlas.
I. RETEN. I TIMOTEO 1:13.
A. El texto Griego emplea el vocablo. “ECHO”- Tener o retener, se utiliza de una
concepción mental, considerar, se usa de una firme adhesión a la fe. W.E. VINE.
B. La misma palabra Griega aparece en. I Tim.1:19. “TENIENDO”. Apoc.19:10.
“RETENIENDO”.
C. Una palabra similar se usa en Tito.1:9. “RETENEDOR”.
1. “Forma”- Modelo, norma ejemplo. Rom.6:17.
2. Sanas palabras, son sanas por que no tienen falta alguna, pues proceden de
Dios. La palabra Griega para decir sana es: “HUGIAINO”- Estar sano, bien de
salud de la cual viene la palabra española “HIGIENE”, se utiliza
metafóricamente de doctrina. I Tim.1:10; II Tim.4:3; Tito.1:9; 2:1. De palabra. I
Tim.6:3. En la fe. Tito.1:13; 2:2. W.E. VINE.
D. Debemos retener fieles la sana doctrina, para no enseñar falsa doctrina, y
desviarnos de la verdad.
II. ESFUÉRZATE. II TIMOTEO 2:1.
A. La palabra Griega esta compuesta de dos de: “EN Y DE PODER”- Se traduce se
esforzaba en Hechos.9:22.
B. Aparece en I Tim.1:12; II Tim.4:17. Este mandamiento de Pablo corresponde a lo
que dice en II Tim.1:17. (Espíritu de poder). Timoteo debía de revestirse de poder.
Rom.4:20; Fil.4:13; Ef.6:10. Persiste en ser energizado, manténte en contacto con
el poder.
1. “EN LA GRACIA”- La gracia es la fuente de la fuerza verdadera este favor no
merecido de Dios, viene a consecuencia de la fe, y la fe viene por el oir la
palabra de Dios. Rom.10:17. Y la obediencia del cristiano al madurar
diariamente. ¿Dónde se encuentra este poder?. Cristo es la fuente de poder, pero
debemos mantenernos en contacto con él y esto solo se logra permaneciendo en
él. II Juan.9-11.

III. SUFRE PENALIDADES. II TIMOTEO 2:3.
A. Se le exhorta a Timoteo a que sufra penalidades, juntamente con Pablo,
imitándole a él. II Tim.1:8; 2:9-10; 3:11; 4:7.
B. Timoteo tenía que compartir con Pablo las dificultades por Cristo.
C. Alistarse como soldado implica estar dispuesto a sufrir, Pablo no duda en emplear
esta metáfora militar, esta palabra, solo aquí para un siervo de Cristo, con la que
están tan familiarizado, ya que ha empleado esta metáfora en. I Cor.9:7; II
Cor.10:2; I Tim.1:18; Fil.2:25; Filemon.2.
D. La predicación fiel del evangelio trae dificultades (Cosas malas) que han de ser
soportadas o sufridas. Esto se debe a la naturaleza del conflicto entre Cristo y
Satanás, la luz y las tinieblas, él converso e inconverso.
E. Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo serán perseguidos. II Ti.3:12;
Juan.15:20; Hechos.14:22; II Cor.4:9-10.
F. Como soldados de Jesús debemos estar dispuesto a sufrir penalidades.
IV. ACUÉRDATE DE JESUCRISTO. II TIMOTEO 2:8.
A. Acuérdate- Recordar, significa llamar a la mente, recordar como en. Lucas.17:32.
B. Pablo no estaba recordando a Timoteo, ni tampoco había necesidad para ello que
Cristo había resucitado de los muertos, de lo que sí tiene necesidad era de
recordar, tener presente en su mente a aquel que había resucitado, la fuente de
todo bien y proveedor de todas sus necesidades.
C. Timoteo debería estar haciéndolo siempre. Tener a Cristo en su mente.
D. ¿Para que acordarse Timoteo de Jesucristo y esto de continuo?. Para imitarle por
que Jesucristo es él ejemplo por excelencia. I Ped.2:20-22.
E. Para imitarle con el fin de quedarse inmóvil en medio de los sufrimientos que
vendrían.
V. PROCURA CON DILIGENCIA. II TIMOTEO 2:15.
A. “PROCURA”- Apresurarse, ser celoso. Gál.2:10; Ef.4:3. “SOLICITOS”. I
Tes.2:17; II Ped.1:10.
B. “DILIGENCIA”- “SPOUDE- CELO”- O en ocasiones la prisa que acompaña a
ello. Marcos.6:25. “PRONTAMENTE”. Lucas.1:39. “PRISA”. Rom.12:11; II
Cor.7:11-12; 8:7-8, 16; Heb.6:11. W.E. VINE.
C. Debemos tratar con esfuerzo ser hallados aprobados por Dios. Dios es él juez y por
eso es a él a quien se debe procurar presentarse aprobado y no al hombre. II
Cor.10:18.
VI. EVITA. II TIMOTEO 2:16.
A. “EVITA”- Girarse alrededor, con el propósito de evitar algo, esquivar, aquí
Pablo presenta un contraste has esto. V.15.Y no esto. V.16.

B. La palabra Griega que aparece aquí también aparece en. Tito.3:9. Significa rodear o
esquivar, para evitar y no dar atención. I Tim.1:4; 6:20; Rom.13:12.
VII. HUYE. II TIMOTEO 2:22.
A. Significa seguir huyendo siempre. El mismo verbo Griego aparece en I Cor.6:18.
Es lo que hizo el joven José frente a la tentación. Gen.39:12.
B. Las pasiones juveniles en este contexto, tienen que referirse a tales cosas como las
que demostraban Himeneo y Fileto, al ocuparse en profanas y vanas palabrerías.
V.16.
1. “SIGUE”- Literalmente persigue o proseguir como una cacería. I Tim.5:15.
2. “LA JUSTICIA”- O sea el estado de corazón que armoniza con lo que es justo,
santificado, inocente.
3. “FE”- O sea la fidelidad en el cumplimiento de los deberes.
4. “EL AMOR”- Que resulta de ir tras las demás virtudes mencionadas.
VIII. RECHAZA. II TIMOTEO 2:23.
A. “RECHAZA”- Desechar, librarse de lo que ha sido hecho, poner a un lado, de
invalidar, anular, desechar, rechazar.
B. El verbo Griego aparece en I Tim.4:7. “DESECHA”. 5:11. “NO ADMITAS”.
Tito.3:10. “DESÉCHALO”. Es más fuerte que evitar.
1. Debemos desechar las cuestiones necias e insensatas- No instruido, no educado,
especulaciones de una mente educada a medias.
2. ¿Por que hay que desecharlos?. Por que producen altercados. II Tim.2:14;
Tito.3:10.
IX. NO SER RENCILLOSO. II TIMOTEO 2:24.
A. Él siervo del Señor no debe ser contencioso, más bien no le es necesario luchar en
tales minucias verbales.
B. No es pendenciero o peleador, que entra en pleitos verbales por cualquier minucia.
C. Los que contendían sobre palabras. V.14. Se ocupaban en lo que produce
contiendas. V.23.
1. Él siervo del Señor es amable- Afable, gentil, Aquí se trata la actitud correcta al
enseñar la verdad a otros este adjetivo se usa en I Tes.2:7. “TIERNO”.
2. Apto para enseñar adiestrado en la enseñanza. I Tim.3:2.
3. Sufrido, soportando el mal. Tito.2:7-8.
X. PERSISTE. II TIMOTEO 3:14.
A. Se introduce un contraste con los malos hombres del Versículo anterior. V.13.
B. Los malos hombres iban a avanzar de mal en peor, no basta sencillamente
aprender la verdad, hay que persistir en ella. Ef.4:14.
C. Hay que permanecer en la doctrina. Hechos.2:42; II Juan.9-11.

D. Timoteo debía permanecer en lo que había aprendido desde la niñez. II Tim.3:15.
Y las aprendió de su abuela y madre. II Tim.1:5.
XI. PREDICA LA PALABRA. II TIMOTEO 4:2.
A. El verbo Griego es “KERUSSO”- Que significa ser un heraldo, uno que proclama
públicamente y sin miedo. Marcos.1:45. “PROCLAMAR ABIERTAMENTE EL
HECHO”. Rom.10:14.
B. Este versículo se conecta estrechamente con II Tim.3:14-17. La razón por que
predicar la palabra es que ella ha sido inspirada por Dios.
1. “A TIEMPO Y FUERA DE TIEMPO”- Es cuando las personas quieren, y
fuera de tiempo- Es cuando no lo quieren, de modo que ya sea que lo quieran o
no tú manténte predicando. Es decir a toda hora, como Jesús. Marcos.1:32. “A
LA CAIDA DE LA TARDE”. “MUY DE MAÑANA”. V.35-39. Tenemos
que predicar el evangelio en todo momento, “Ya que es un encargo,
(Testificar) solemnemente delante de Dios”. V.1.
2. “INSTES”- Significa estar listo, presente en un lugar, estar de pie a su altura,
proseguir, mantenerse en ello.
3. “REDARGUYE”- Corrección, censura. Traer a prueba. EF.5:11.
4. “REPRENDE”- Acusar de mal, dar honra, reprochar.
5. “EXHORTA”- Hay casos que demanda que se ruegue o se consuele.
Rom.12:1,8.
6. “INTRUCCIÓN”- Disciplina, educación.
XII. SE SOBRIO EN TODAS LAS COSAS. II TIMOTEO 4:5.
A. “PERO TÚ”- Aquí se introduce un contraste entre la actitud y las actividades de
los maestros y los oyentes. V.3-4.
B. Significa que continúe siendo sobrio, otros abandonan la claridad de mente para
andar tras fábulas, emborrachados con el sensacionalismo, con la novedad y con la
sabiduría humana.
C. Este mismo verbo aparece en I Tes.5:6,8; I Ped.1:13; 4:7; 5:8. La sobriedad es
necesaria para la vigilancia de nuestro control de sí en toda circunstancia de la vida.
1. “Soporta las aflicciones”- Las aflicciones vienen a consecuencia de ser
persona puesta para la defensa del evangelio. Fil.1:7.
2. “Has obra de evangelista”- La palabra radicalmente significa uno que anuncia
“Buenas Nuevas”.
3. “Cumple tú ministerio”- Se hace referencia no solo a la predicación, sino a
todo servicio, tarea, obra, como por ejemplo el visitar, ayudar a los pobres. Etc.
CONCLUSIÓN:
A. Pablo recomendó a Timoteo, para la obra y como debía conducirse en la iglesia
del Señor. I Tim.3:15.

B. Nosotros también tenemos estas responsabilidades cumplamos con ellas:
1. Retener. 1:13.
2. Esforzarnos. 2:1.
3. Sufrir penalidades. 2:3.
4. Acordarnos de Jesucristo. 2:8.
5. Procurar con diligencia presentarnos aprobados a Dios. 2:15.
6. Evitar. 2:16.
7. Huir. 2:22.
8. Rechazar. 2:23.
9. No ser rencilloso. 2:24.
10.Persistir. 3:14.
11.Predicar la palabra. 4:2.
12.Ser sobrio en todo. 4:5.
C. Cumplamos con todas estas responsabilidades.
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