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Lección 5 

“Que Usa Bien la Palabra de Verdad” 

(2 Timoteo 2:14-26) 

Visión de conjunto 

Pablo aquí sigue con el tema de los maestros y la enseñanza, tema que él empezó en 2:1-13. 

Lo que allí Pablo declaraba positivamente, ahora lo presenta en su aspecto negativo. Compá-

rese 2:2, “esto encarga a hombres fieles,” con 2:14, “exhortándoles delante del Señor a que no 

contiendan”. Los versículos 1-13 declararon lo que el maestro del evangelio debe ser, ahora 

aprendemos lo que debe evitar (2:16), de lo que debe huir (2:22) y lo que debe desechar 

(2:23). 

Notas 

2:14 Perdición. “[lleva] . . . a la ruina” (LBA). De la palabra griega katastrophé, “lit.: girar 
abajo (kata, abajo; strofe, giro; cf. el término castellano, catástrofe) derribo, ruina” (Vine). 

2:15 Que usa bien. “Que maneja con precisión” (LBA). De la palabra griega orthotoméo, 

“lit.: cortar recto (orthos, recto; temno, cortar). Se halla en 2 Tim. 2:15 . . . (V.M., ‘manejando 

acertadamente’; RVR77, ‘que traza rectamente’) la palabra de verdad; el significado pasó de 

la idea de cortar o dividir al sentido más general de tratar rectamente con una cosa. Lo que se 

significa aquí no es la separación de unos pasajes de las Escrituras de otros, sino la enseñanza 

de las Escrituras de una manera precisa” (Vine). 

“Parry argumenta que la metáfora es la del cantero cortando las piedras bien cuadradas, pues-

to que temno y orthos se emplean en este sentido. Por cuanto Pablo era fabricante de tiendas y 

sabía cómo cortar recto el basto tejido de pelo de cabra, ¿por qué no dejar que ésta sea la me-

táfora? Desde luego, hay abundancia de exégesis retorcidas (extravagantes diseños de colchas 

de retazos) como para que sea preciso un corte cuidadoso para rectificarlo” (Robertson 

4:813). 

Wuest cita a Vincent, “La idea es que el ministro del evangelio debe presentar la verdad co-

rrectamente, no abreviándola . . . no usándola como ocasión para contienda sobre palabras 

(v. 14), sino tratándola honesta y completamente, de manera sincera” (Wuest 135). 

2:17 Gangrena. La palabra griega gággraina viene de grao o graino, “roer, comer, una en-

fermedad descomponedora, que se extiende” (Robertson 4:814), “úlcera destructora, que di-

semina corrupción y produce descomposición” (Vine). 

2:22 Sigue. La palabra griega es dióko y es más fuerte que la palabra castellana, seguir. De-

nota “ir en pos sin hostilidad, seguir” (Vine), “como si en una cacería” (Robertson 4:815). 

2:26 Escapen. De la palabra griega ananépho, “volver a la sobriedad, como saliendo de un 

estado de delirio o de embriaguez (ana, de vuelta, o, de nuevo; nefo, ser sobrio, estar atento). 



 5.2 

Se usa en 2 Tim. 2:26 . . . dicho de aquellos que, oponiéndose a la verdad al aceptar perver-

siones de ella, caen en el lazo del diablo, quedando emponzoñados con el error” (Vine). 

Preguntas y ejercicios sobre el texto 

1. Timoteo debe recordar y exhortar ¿a quiénes (2:14; véase 2:2)? 

2. ¿A cuáles cosas se refiere la palabra esto que Timoteo debe recordarles 

(2:14)? 

3. ¿Qué cosa debe Timoteo exhortar a éstos? 

4. Timoteo debe _______________ con _______________ presentarse a Dios 

aprobado (2:15).  

5. Timoteo debe ser un obrero que _______________ _______________ la 

palabra de verdad. Véanse las notas. 

6. Timoteo debe evitar ¿qué cosa? ¿Cuál figura emplea Pablo para describir 

cómo este mal se extiende? 

7. ¿Cuáles dos hombres menciona Pablo como ejemplos de este mal? ¿Qué 

enseñaban estos dos? 

8. Pablo empieza el versículo 19 con la palabra _______________. La co-

nexión es que el fundamento de Dios está _______________ (2:19), aunque 

la fe de algunos ha sido _______________ (2:18). 

9. ¿Cuáles son los dos elementos del “sello” (marca de autenticidad y protec-

ción) del fundamento de Dios? 



 5.3 

10. Emparejar cada elemento de la analogía en 2:20-21 con su correspondencia 

espiritual. (No toda opción se usa.) 

______ una casa grande 

______ utensilios de oro y de plata (para usos honrosos) 

______ utensilios de madera y de barro (para usos viles) 

 

(a) la iglesia visible (todos los que profesan seguir a Cristo) 

(b) el mundo 

(c) los miembros hipócritas en la iglesia 

(d) los pecadores en el mundo 

(e) los verdaderos miembros en la iglesia 

11. El versículo 22 da explicación de la analogía anterior. Timoteo debe 

_______________ de las pasiones juveniles, y _______________ ciertas 

virtudes con ______ que de corazón _______________ invocan al Señor. 

12. En los versículos 23-26 Pablo vuelve a la idea de enseñar a otros (cp. 

2:2, 14). Timoteo, en vez de enredarse en contiendas sobre cuestiones 

_______________ e _______________, debe más bien _______________ 

a los que se oponen. ¿Cuál es el propósito o meta de hacer esto? 

Preguntas para profundizar y aplicaciones prácticas 

13. ¿Procura usted con diligencia presentarse a Dios aprobado? ¿Tiene usted al-

go de qué avergonzarse bajo el escrutinio de Dios? ¿Es usted capaz de usar 

bien la palabra de Dios? 

14. Si en la iglesia visible hay cristianos verdaderos juntamente con los hipócri-

tas, ¿cómo puede uno estar seguro que Dios le cuenta entre los fieles de su 

casa o iglesia verdadera? (Ayuda: nótese el “sello” de 2:19) 


