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Lección 9 

“El Tiempo de Mi Partida Está Cercano” 

(2 Timoteo 4:6-22) 

Visión de conjunto 

Ya que Pablo está por cerrar su carta, el apóstol da una descripción de sus circunstancias y 
comunica algunos saludos finales. Desde este apóstol muy conocido hasta los nombres de al-
gunos santos desconocidos, los últimos versículos nos dan algunas “fotos instantáneas” (des-
cripciones breves) de hombres y mujeres que nos sirven de ejemplos, tanto buenos como ma-
los. En un momento veremos a Pablo que nos enseña cómo se puede mirar con retrospección 
a la vida de uno sin remordimiento, o el médico, Lucas, que nos recuerda a usar nuestros re-
cursos materiales y profesionales para el reino de Dios. Pero en eso vemos a Demas que se 
enamoró del mundo y nos advierte del peligro de dejar nuestro primer amor, o Alejandro que 
nos recuerda de tener cuidado de hombres que representan peligro para la verdad. 

Si Timoteo logró la visita antes de la muerte del apóstol o no, no lo sabemos (4:9, 21), sin 
embargo quedamos agradecidos de que esta correspondencia inspirada sí permaneció para so-
brevivir a ellos dos. 

Notas 

4:6 Estoy para ser sacrificado. “Estoy para ser derramado como una ofrenda de libación” 
(LBA). De la palabra griega spéndo, “derramar como una libación, ser hecho una libación. Se 
usa figuradamente en la voz pasiva en Filip. 2:17 . . . En 2 Tim. 4:6 . . . refiriéndose el apóstol 
a su muerte inminente, sobre el sacrificio de su ministerio” (Vine). Véanse también Rom. 
12:1; 15:16; Núm. 15:1-10. Posiblemente será una referencia al “derramamiento de su propia 
sangre” (Stibbs 1182). 

4:12 Tíquico. Acompañaba a Pablo en su regreso del tercer viaje de predicación (Hechos 
20:4). Estaba con Pablo durante su primer encarcelamiento y llevaba cartas a los efesios, a los 
colosenses, y probablemente a Filemón (cp. Efes. 6:21; Col. 4:7). Pablo esperaba enviar a Tí-
quico a Creta para que Tito pudiera venir a Pablo (Tito 3:12). Tal vez la idea aquí es que Tí-
quico ocupará el puesto de Timoteo en Éfeso. 

4:13 Los libros . . . los pergaminos. Libros viene de la palabra griega biblíon, diminutivo 
de biblos, y denota un rollo de material en que escribir algo. La encuadernación de hojas de 
papel en un libro es una práctica relativamente moderna que no se empleaba en los tiempos 
del Nuevo Testamento. 

Bíblos, de donde viene biblíon, “era la parte interior, o más bien la sustancia celular, del tallo 
del papiro (castellano, ‘papel’). Vino a significar el papel hecho de esta corteza en Egipto, y 
después un libro, rollo o volumen escrito” (Vine). 

Pergaminos viene de la palabra griega membrána ,“un término latino, propiamente un adjeti-
vo, de membrum, miembro, pero denotando piel, pergamino. El término castellano ‘pergami-
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no’ es una forma de pergamena, adjetivo que significa ‘de Pérgamo’, la ciudad de Asia Menor 
donde el pergamino fue o bien inventado o bien difundido a gran escala . . . El material de es-
critura se preparaba con piel de oveja o de cabra. Primero las pieles se empapaban con cal a 
fin de eliminar la lana o pelo, y luego se descarnaban, lavaban, secaban, estiraban y alisaban 
con yeso fino o cal y piedra pómez. La clase más fina recibe el nombre de vitela, y se hace 
con las pieles de becerro o de cabritos” (Vine). 

4:14 Calderero. “Herrero” (RVR 1995). De la palabra griega chalkeús, “calderero, trabaja-
dor en cobre o bronce” (Vine). La palabra de la misma raíz, calkos, significaba “primeramente 
cobre, vino a usarse de metales en general, y más tarde fue aplicado al bronce, una mezcla de 
cobre y estaño, y después, por metonimia, a cualquier artículo hecho de estos metales . . .” 
(Vine). 

“Se refiere a cualquier artesano en metal” (Wuest 167). Este Alejandro ¿hacía templecillos de 
plata de Diana en Éfeso (véase Hechos 19:24-28)? Tal vez Pablo aquí se refiere a su predica-
ción contra la idolatría en Éfeso que produjo enojo en éste calderero por peder su negocio. No 
lo podemos saber por cierto. 

4:16 En mi primera defensa. De la palabra griega apología, “defensa verbal, discurso en 
defensa” (Vine). Este sustantivo viene del verbo apologéomai, “lit., hablarse a uno mismo 
fuera de [apo, de (partitivo); lego, hablar], responder dando una defensa de uno mismo . . .” 
(Vine). “Era un término técnico usado en los tribunales griegos, refiriéndose a una defensa 
verbal en un proceso judicial . . .” (Wuest 168). 

“Bien la primera etapa en este juicio, o el anterior juicio y absolución al final del primer en-
carcelamiento romano. Probablemente lo correcto sea lo primero, aunque no haya realmente 
ningún dato que permita una decisión” (Robertson 4:827). 

4:17 Fui librado de la boca del león. Considérense las siguientes posibilidades: 

• Es un modismo que significa, “librado de la muerte”. Pero Wuest (169) di-
ce que no porque Pablo “acaba de escribir, ‘ya se derrama mi sangre en li-
bación’”. 

• Se refiere a un león literal en un coliseo en Roma. Sin embargo Pablo era 
ciudadano romano y supuestamente no sería sometido a este tipo de fin. 
Wuest está de acuerdo. 

• Se refiere a Nerón. Pero Wuest (169) dice que no porque “[Pablo] sabía que 
otro proceso le esperaba, y que [después] sería ejecutado.” 

• Se refiere a Satanás. “En 1 Pedro 5:8, el ser devorado por el león parece 
significar hacer callar el fiel testimonio de uno por redición en miedo al dia-
blo. Compárese también la oración del Señor – ‘líbranos del mal (maligno)’ 
– de lo cual parecer haber otras referencias en [2 Tim. 4:18]” (Stibbs 1183). 

Preguntas y ejercicios sobre el texto 

1. Al terminar su carta, Pablo sabe que ya está para ser _______________, y el 
tiempo de su _______________ está cercano. 

2. Con tres figuras Pablo describe la conclusión de su vida en esta tierra. Ha 
peleado la buena _______________ (luchador griego), ha acabado la 
_______________ (corredor griego), y ha _______________ la fe (soldado 
romano). 
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3. Demas amaba este _______________, por lo tanto _______________ a Pa-
blo (4:10). Otros, porque aman la _______________ del _______________, 
recibirán la _______________ de justicia (4:8). 

4. De todos los compañeros de Pablo, solamente _______________ estaba con 
el apóstol (4:11). ¿Cuál fue la profesión de este hombre? (Col. 4:14)? Dadas 
las presentes circunstancias de Pablo, ¿cómo podía éste haber sido útil a Pa-
blo (cp. 1:8, 16; 2:9)? 

5. Pablo deseaba que Timoteo trajera consigo ¿a quién? ¿Por qué éste? ¿Había 
éste siempre sido un obrero de fiar? Dar una explicación basándose en 
Hechos 13:13; 15:37-38. 

6. El apóstol pide a Timoteo a traer los _______________, mayormente los 
_______________ (4:13), supuestamente para seguir sus estudios, aunque 
estaba en sus último días. 

7. Pablo le dice a Timoteo que se guarde ¿de quién? ¿Por qué? 

8. En la primera _______________ de Pablo ninguno estuvo a su lado (4:16), 
salvo el _______________ que también le dio fuerzas (4:17). Este le dio 
fuerzas a Pablo con el fin de que fuera cumplida la _______________ del 
evangelio. 

9. ¿Dónde en esta carta se mencionó antes “la casa de Onesíforo” (como aquí 
en 4:19)? ¿Por qué los mencionó antes Pablo? 

10. Pues es posible que Pablo estuviera en una cárcel romana con frío y hume-
dad (cp. 1:8, 16; 2:9), no nos da sorpresa que pidiera a Timoteo a traer su 
_______________ (4:13), y procurar venir antes del _______________ 
(4:21). 
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Preguntas para profundizar y aplicaciones prácticas 

11. Dar una explicación de cómo los versículos 7-8 ilustran la paz y confianza 
que Pablo tenía ante el fin de su vida. ¿Cómo podemos tener lo mismo? 

12. Si esta carta es parte de la inspirada Palabra de Dios, entonces ¿por qué ten-
dría la mención de tantos nombres de los cuales sabemos poco o nada? 
¿Cuál será el valor de esta sección (4:9-22) para nosotros? 


