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TEXTO BASE 

  

 “Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para 

reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios 

esté enteramente capacitado para toda buena obra.” (2 Timoteo 3:16,17 NVI) 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 
 

Se acepta em general que la segunda carta de Pablo a Timoteo es su última 

obra escrita. Es una carta peculiar. Pablo es ahora un anciano, experimentado 

en la fe y con las marcas del tiempo y sus luchas estampadas en su rostro. Este 

gran apóstol fue el que más contribuyó a la expansión del Evangelio y fue el 

encargado de elaborar las doctrinas de la fe cristiana. Ahora, al final de su vida, 

estaba en una prisión insalubre, sabía que sería castigado con la muerte, pero 

tiene un vigor incomparable, una fuerza incomparable. 

Escribiendo a su hijo en la fe, Timoteo, el apóstol Pablo expresa ternura, 

amor paternal, cuidado pastoral y celo por el ministerio que el Señor le había 

confiado. Es posible que cuando Timoteo leyó esta carta por primera vez, su 

padre de fe, pastor y amigo ya no estuviera vivo. Pero para Pablo poco 

importaba, primero porque eso era "su ganancia", partir con el Señor y para el 

Señor, segundo porque, sin importar si estaba vivo o no, lo importante era que 

la Palabra de Dios permaneciera viva en el corazón de su sucesor, el joven al 

que inspiró, discipuló y preparó para continuar con su legado. 

Deseo que, al estudiar esta lección (así como las otras en esta serie de 

estudios), todos puedan tener en el corazón que el tiempo de Pablo ha pasado 
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y el de Timoteo también. Es innegable que fueron valientes siervos del Señor, 

pero hoy es tu día, ahora es tu turno. Por eso los invito a “caminar juntos” en esta 

senda de aprendizaje. Tratemos entonces los siguientes asuntos: 

 

 

1. BUSCANDO EL SIGNIFICADO TEÓRICO Y PRÁCTICO DE LA 

AFIRMACIÓN: “TODA LA ESCRITURA ES INSPIRADA POR 

DIOS”: 

Es unánime entre los cristianos que la Biblia es la Palabra inspirada de Dios. 

Incluso si las discusiones ocurren en términos de “cómo” realmente surgió esta 

inspiración, no hay duda de que las Escrituras son de origen divino. Después de 

todo, su autoridad como la última palabra en asuntos de fe depende de si es o 

no realmente inspirada. 

Pero solo como información, recuerde de qué se trata la inspiración. 

Originalmente esta palaBra, cuando se usa en las Escrituras, tiene el sentido de 

“soplado de Dios”, esto en relación con las Escrituras mismas, pero con respecto 

a quienes la escribieron, tiene el sentido de “guiar”, ya que fueron “movidos por 

el Espíritu Santo”  

En resumen, la inspiración bíblica se refiere a su origen y autoridad, ya que 

ambos dependen de si surgió de parte de Dios o si es solo un producto de la 

“imaginación” del hombre. Ferreira aclara en este sentido señalando tres 

palabras que afirman las Escrituras como Palabra de Dios: a saber, inerrancia, 

claridad y suficiencia, en cuanto a la inerrancia coincidimos con él en el sentido 

de que: 

 

“[...] las Escrituras son infalibles [...]. Todo el conocimiento 

que recibimos sobre la fe, sobre Dios, Cristo, el pecado, la 

gracia, la gloria, proviene de las Escrituras. Si contiene errores o 

inexactitudes, no solo es poco confiable, sino que también la 

misma información que recibimos de ella tiene su credibilidad 

cuestionada [...] lo que las Escrituras registran es verdadero”.1  

Si tenemos plena credibilidad en la Escritura porque está libre de errores y 

precisa en sus preceptos y enseñanzas, esto nos lleva a otra característica, su 

claridad, es decir, su esencia y sus verdades son fáciles de entender, comunica 

el plan salvífico de Dios y llega incluso a la persona más “inculta”. 

En su totalidad, las Escrituras son la revelación de Dios a los hombres, no 

solo “informando” acerca de Él, sino que conducen a Su pleno conocimiento. En 

este sentido, 2 Timoteo 3:16 constituye uno de los textos más importantes, pues 

“apoya claramente la convicción de que las Escrituras están inspiradas de 

                                                             
1 FERREIRA, Franklin. Teología Cristiana: una introducción a la sistematización de 
las doctrinas. São Paulo/SP. Editora Vida Nova, 2011, pp. 49/50.  
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manera peculiar por Dios, y ofrecen la única revelación de la completa confianza 

de la mente y voluntad de Dios en Cristo.”2 Note que Pablo fue enfático al afirmar 

que la inspiración de Dios descansa sobre “toda la Escritura”, comprende su 

totalidad, es “todo” y no “parte”, lo que recibe el sello de inspiración. Sobre el 

alcance de la inspiración, Champlin escribe: “Toda la Escritura es inspirada por 

Dios. O incluso: cada Escritura está inspirada por Dios. [...]. Por tanto, de esta 

declaración paulina hay que inferir que no hay porción de la Sagrada Escritura 

que no haya sido respirada por el Espíritu Santo que le dé vida y autoridad 

divinas”.3  

Citando a John Stott, Hernandes Dias Lopes hace la siguiente observación:  

“Las Escrituras no son fruto de la elucubración humana, sino 

de la revelación divina. No provienen del descubrimiento 

humano, sino del aliento divino. Toda la autoridad de las 

Escrituras depende únicamente de su origen divino. La palabra 

griega 'theopneustos' significa literalmente “soplada por Dios”. 

Sin embargo, esto no quiere decir que Dios anuló la 

personalidad, el estilo o la preparación de sus escritores, ya que 

estos hombres santos hablaron inspirados por el Espíritu Santo 

(2 Pedro 1:21). Sin embargo, sí significa que las Escrituras 

surgieron en la mente de Dios y fueron comunicadas por la boca 

de Dios, por el soplo de Dios o por su Espíritu. Las Escrituras 

son, por tanto, en el verdadero sentido del término, la Palabra de 

Dios, porque Dios las ha hablado”.4 

 

2. EL OBJETIVO DE QUE TENGAMOS UNA PALABRA 

INSPIRADA (2 TIMOTEO 3:16, 17). 

Sin embargo, la pregunta que me viene a la mente es: ¿qué implicaciones 

tiene esto? ¿O cómo podría afectar la forma de ser del cristiano, tanto dentro 

como fuera de la iglesia? 

Las respuestas a tales preguntas son enfáticas y categóricas: tienen todas 

las implicaciones y las Escrituras están, sí, directamente vinculadas a la vida de 

la Iglesia, no solo como colectivo, sino que a cada cristiano individual. Veamos: 

“Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para 

corregir, para instruir em justicia” (2 Timoteo 3:16). La Biblia es un libro práctico, 

                                                             
2 Comentario Bíblico Broadman: Nuevo Testamento. Editor Geral: Clifton J. Allen. 

Tradução de Adiei Almeida de Oliveira. 2 ed. Rio de Janeiro, Junta de Educação Religiosa e 
Publicações, 1988. p, 423. 
 
3 CHAMPLIN, Russel N. El Nuevo Testamento interpretado versículo por versículo. 

Vol. 5. Candeia, São Paulo/SP. 1995. p, 394. 
 
4 LOPES, Hernandes Dias. 2 Timoteo: el testamento de Pablo a la iglesia. São Paulo: 
Editora Hagnos, 2014. P. 98. 
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es un manual de por vida. Por tanto, las Sagradas Escrituras “no pretenden 

satisfacer la curiosidad de la teología especulativa, sino que están escritas para 

aplicarse a la vida diaria. Ahí es donde radica su utilidad”.5  

El uso de las Escrituras es para: 

 

Enseñar: se refiere a la enseñanza de doctrinas cristianas. Las Escrituras son 

la fuente de toda la enseñanza sobre la fe cristiana. “La Escritura proporciona 

el cuerpo comprensivo y completo de la verdad divina necesaria para la vida 

y para la piedad”.6 

Reprensión: se trata de la refutación del error, ya sea doctrinal o moral. La 

Palabra de Dios señala el error, lo evidencia y lo denuncia. Nada se esconde 

donde brilla la luz del conocimiento de la verdad divina.  

Corrección: significa restaurar la condición original, enderezar, enmendar o en 

las palabras de MacArthur: “La Escritura no solo reprende el comportamiento 

incorrecto sino que también señala el camino de regreso a una vida piadosa” 

(ver SaImo 119: 9 -11; Juan 15:1-2).7 

Educación en la justicia: la palabra “educación” en este texto es la traducción 

del término “paideuo”, de donde proviene la palabra “pedagogo”. Significa 

“entrenar” o “disciplinar” a alguien para que madure y desarrolle su 

potencial.8 La “justicia” debe entenderse aquí más allá de simplemente hacer 

lo que es justo o correcto como se nos enseña a vivir en sociedad, sino la 

justicia divina, tanto lo que Él considera justo (según Su norma y Su Palabra) 

como el desarrollo de la justicia de Cristo en nosotros. Así, las Escrituras 

sirven para enseñar lo que es correcto, mostrar lo que está mal, restaurar y 

entrenar al hombre según la justicia divina, pero con un objetivo específico: 

“a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para 

toda buena obra” (2 Timoteo 3:17). Tanto “perfecto” como “perfectamente 

habilitado” se refiere en este contexto a lo que está listo para funcionar 

correctamente9, conforme comenta Champlin: 

“En el griego original tenemos aquí una sola palabra [...] que 

significa 'equipar', 'terminar', 'completar', 'suministrar', 'recibir 

aptitud' para algún propósito específico. El hombre de Dios debe 

estar equipado espiritualmente, a través de su dedicación a 

Cristo, a través de las Sagradas Escrituras. Y esta es una 

                                                             
5 CHAMPLIN, Russel N. El Nuevo Testamento interpretado versículo por versículo. V, 
5. Candeia, São Paulo/SP. 1995. p, 396 
 
6 MACARTHUR, John. 1 e 2 Timoteo: estímulo para los líderes de la iglesia. São Paulo: 
Cultura Cristiana, 2011, p 102. 
 
7 Ibidem. 
 
8 https://biblehub.com/greek/3811.htm. Acesso em 07/06/2021 às 10h33min 
 
9 https://biblehub.com/greek/739.htm. Acesso em 07/06/2021, às 11 h 00min. 
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operación constante, que emana de la naturaleza de su 

experiencia y carácter espiritual”.10 

En Efesios 2:10 dice que fuimos creados en Cristo “para buenas obras” y lo 

aprendemos a través de la inspirada e infalible Palabra de Dios. Este es el 

objetivo práctico de las Escrituras. Además de asegurar una enseñanza correcta, 

la Biblia prepara, equipa y entrena al hombre para que pueda vivir de acuerdo 

con la voluntad del Señor y desarrolle el carácter de Cristo en su vida. 

 

3. DESARROLLANDO UNA CORRELACIÓN ENTRE “PALABRA 

INSPIRADA” Y “SANAS PALABRAS” (2 TIMOTEO 1:13; 2 

TIMOTEO 2:15 Y JUAN 6:63). 

Pablo le había presentado a Timoteo el contenido del Evangelio, no en el 

sentido de letras o dogmas religiosos, sino a Cristo mismo, el Verbo Divino. Este 

es el significado del término “logos” (palabra griega), que expresa la 

personificación de un pensamiento y, en este contexto, nos remite al primer 

capítulo del Evangelio de Juan, donde “logos” se traduce en versiones 

portuguesas y castellanas como “verbo”, “En el principio era el Verbo, y el Verbo 

era con Dios, y el verbo era Dios [...]. Y el Verbo fue hecho carne, y habitó entre 

nosotros” (Juan 1:1 y 14). El joven pastor tenía ahora una gran misión, no dejar 

que este mensaje se contamine con ninguna enseñanza cuyo origen no se base 

en la revelación del Espíritu Santo.  

En 2 Timoteo 2:15, el apóstol declara que el contenido, tanto de su 

enseñanza como de lo que el joven pastor Timoteo había aprendido “desde su 

niñez” fuera ciertamente inspirado. La aprobación de Timoteo como obrero del 

Señor dependería de su habilidad para manejar las Escrituras. Las enseñanzas 

de Pablo eran saludables, puras, útiles, en oposición a las falsas doctrinas que 

eran corrosivas y destructivas (2:17). Mantener este “estándar” (modelo) de 

enseñanza es fundamental para la salud espiritual de la iglesia. Solo las 

Escrituras divinamente inspiradas (2 Timoteo 2:15) tienen las prerrogativas para 

dirigir la Iglesia con seguridad. 

Jesús, al hablar de Sus palabras (o de Sus enseñanzas), afirmó que las 

mismas son vida (Juan 6:33). Existe una relación entre las enseñanzas de Jesús 

y las de Pablo. Ambos transmiten el mismo contenido, revelan al mismo Dios, 

tienen el mismo origen divino y producen los mismos resultados. Con esto, no 

estamos diciendo que Pablo estaba en la misma categoría que Jesús, pero que 

no había contradicción entre ellos. Por eso, la recomendación del apóstol para 

que Timoteo siguiera su “modelo” de enseñanza, es decir, lo que había 

establecido a partir de su interpretación del Antiguo Testamento y de la 

revelación que le dio el Espíritu Santo, presentando al Cristo, Hijo de Dios.  

                                                             
10 CHAMPLIN, Russel N. El Nuevo Testamento interpretado versículo por versículo. 
Vol. 5. Editora Candeia, São Paulo/SP. 1995, p. 397.  
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Es oportuno el comentario de Hernandes Dias Lopes, cuando observa:  

“La sana doctrina y el buen depósito que Timoteo escuchó 

de Pablo son el contenido del evangelio, la fe apostólica. Este 

evangelio debe entenderse claramente, asimilarse plenamente, 

para ser fielmente proclamado. Ningún predicador tiene derecho 

a alterar el mensaje del evangelio. Agregar o quitar algo del 

evangelio es desfigurarlo”.11 

Es urgente que la iglesia sea, de hecho, un pilar de la verdad y que los 

cristianos, pero especialmente los líderes, se adhieran a la Palabra de Dios como 

norma de fe y práctica. Aún en las “sanas doctrinas” observa Barclay: 

“Esto significa que debe velar por el mantenimiento de la fe 

cristiana en toda su pureza, y que no entren en ella ideas falsas, 

equivocadas y erróneas; que los grandes principios de la fe 

permanezcan incorruptos. Esto no quiere decir que en la Iglesia 

cristiana no debería haber nuevos pensamientos, ideas, 

desarrollos en la doctrina y la fe. Pero sí significa que hay ciertas 

grandes verdades cristianas que deben conservarse intactas. Y 

puede ser que la gran verdad cristiana que debía permanecer 

para siempre se resumiera en el credo de la Iglesia primitiva: 

“Jesucristo es el Señor” (Filipenses 2:11). Cualquier teología 

que busque sacar a Jesús del nicho más alto o quitarle su lugar 

único en el plan de redención y salvación está necesariamente 

equivocada”.12 

Las “sanas palabras” son, por tanto, el Evangelio puro y genuino del Señor 

Jesús, revelado en Su Palabra. Las Escrituras no son meras palabras o una 

elaborada herramienta de dominación y opresión, como suelen afirmar sus 

enemigos. En palabras de Jesús, son vida eterna y de ellas depende la vida 

eterna.  

 

4. ENTENDIENDO LA EXPRESIÓN: “MAS LA PALABRA DE DIOS 

NO ESTÁ PRESA” (2 TIMOTEO 2:9).  

Antes de intentar entender el significado de la expresión “la palabra de Dios 

no está presa”, recordemos que Pablo se llama a sí mismo “prisionero de Cristo”. 

Término repetido por él más de una vez (cf. Efesios 3: 1 y 4: 1; Filemón 1: 9 y 2 

Timoteo 1: 8). El apóstol había sido juzgado por el tribunal romano y estaba 

esperando la ejecución de su sentencia, em este caso la muerte, como de hecho 

ocurrió. Esa era la condición en la que se encontraba, la de un criminal. Jesús 

                                                             
11 LOPES, Hernandes Dias. 2 Timoteo: el testamento de Pablo a la iglesia. São Paulo: 
Hagnos, 2014, p, 40 
 
12 BARCLAY William. Comentario 2 Timoteo. (versión en PDF). p. 36 
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había predicho que esto les sucedería a aquellos que caminaran por el camino 

de la fidelidad a Él.  

El mundo trata de manera hostil a los discípulos de Cristo a pesar de que 

sean justos, íntegros, honestos y no ofrecen ninguna amenaza ni resistencia. 

Esta hostilidad se debe a que el mundo no conoce a Dios, su oposición es al 

Evangelio y termina cayendo sobre quienes Lo representan. Con Pablo no fue 

diferente. 

En 2 Timoteo 2: 9 encontramos la expresión “malhechor”, en su sentido 

original es un término amplio, que tiene el significado de aquello que es 

intrínsecamente malo, de una disposición maligna. Al respecto, explica John 

Norman Davidson Kelly: 

 “La palabra malhechor (gr. Kakourgos) es enfática, y en el 

NT sólo se usa fuera de este pasaje para los bandidos que 

fueron crucificados junto con Jesús (Lucas 23:32, 33 y 39). En 

lenguaje técnico jurídico estaba reservada para ladrones, 

asesinos, traidores y gente así. Su uso aquí sugiere las 

condiciones del encarcelamiento nerónico en lugar del 

encarcelamiento relativamente leve de Hechos 28”.13 

William Barcklay, al comentar sobre este tema, utiliza el término “delincuente 

de Cristo”. Él dice:  

“Había dos aspectos en los que el gobierno romano podía 

considerar a Pablo un delincuente.  

En primer lugar, [...] los cristianos eran efectivamente una 

asociación ilegal; y esta es una de las razones por las que Pablo, 

como dirigente de dicha asociación, podría haber estado en la 

gravíssima posición de ser un delincuente político. [...]. 

En segundo lugar, había otra razón por la que Pablo podía 

ser considerado un delincuente. La primera persecución de 

cristianos estuvo estrechamente relacionada con uno de los 

mayores desastres que haya sufrido la ciudad de Roma. El 19 

de Julio de 64 d. C. se produjo un gran incendio en Roma. El 

fuego ardió durante seis días y siete noches y devastó la ciudad. 

[...]. 

Evidentemente, ya circulaban calumnias en relación con los 

cristianos. Sin duda, judíos influyentes fueron los responsables 

de esto. Y los odiados cristianos tuvieron que cargar con la culpa 

del desastroso incendio en Roma. La primera persecución surgió 

de este hecho y esta acusación. Pablo era cristiano. Lo que es 

peor es que fue el gran líder de los cristianos. Y bien podría ser 

                                                             
13 KELLY, John Norman Davidson. 1 y 2 Timoteo y Tito: introducción y comentario. 
Serie Cultura bíblica. Mundo Cristiano, Cidade Dutra/SP. 1988. p, 165. 
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que parte de la acusación contra Pablo haya sido que él era uno 

de aquellos cuyos seguidores eran responsables del incendio de 

Roma y la miseria resultante del pueblo. Entonces, Pablo estaba 

en prisión como criminal, prisionero político, miembro y líder de 

una asociación ilegal, y como miembro de esa odiada secta de 

incendiarios, a quienes Nerón había culpado por la destrucción 

de Roma”.14 

Lo anterior no deja dudas sobre cómo Pablo comprende su condición y las 

verdaderas motivaciones que lo llevaron a la cárcel. Pero para él era de suma 

importancia que Timoteo no se sintiera desanimado en relación al futuro. Su 

arresto no fue un fin en sí mismo, y mucho menos su ejecución pondría fin al 

progreso de la Iglesia y la expansión del Evangelio. Al contrario de lo que había 

hecho con Pablo, era imposible que el emperador mantuviera prisionera la 

Palabra de Dios. Este es el significado de la expresión “la palabra de Dios no 

está encadenada”. Pertinente y aclaratoria la afirmación de Hernandes Dias 

Lopes al respecto: 

 “Pablo está convencido de que, aunque está en la cárcel, la 

Palabra de Dios no puede ser encarcelada. Incluso en 

circunstancias tan adversas, con limitaciones tan severas, Pablo 

confiesa que a pesar de estar esposado, la Palabra de Dios es 

libre. No hay prisión para la Palabra de Dios. Nadie puede 

esposar la Palabra de Dios. Nadie puede encadenar la verdad. 

Los predicadores pueden ser arrestados y torturados, pero la 

Palabra de Dios sigue su curso de manera magnífica y 

victoriosa. Triunfa sobre todos los fuegos de la intolerancia. Ha 

salido victoriosa en todas las batallas. La Palabra de Dios es el 

yunque que rompe todos los martillos de los críticos”.15 

La Iglesia tiene el más poderoso mensaje. Nos corresponde a nosotros, 

discípulos del Señor y herederos del “buen depósito” (2 Timoteo 1:14), proclamar 

con celo, ahínco e incansablemente la Santa Palabra de Dios. La Iglesia 

depende de ella para su salud espiritual, del incrédulo para su salvación, y Dios 

nos la ha dado para asegurarnos Sus más grandes y preciosas promesas. 

                                                             
14 BARCLAY, William. Comentario 2 Timoteo. (versión en PDF). p, 49-51. 
 
15 LOPES, Hernandes Dias. 2 Timoteo: el testamento de Pablo a la iglesia. São Paulo: 
Hagnos, 2014, p. 61.  
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CONCLUSIÓN 

Al término de un estudio más, rogamos al Padre para que Su Palabra sea, 

de hecho, nuestra norma de fe. Pero no solo una fe teórica, sino una que resulta 

en una vida de comunión con el Señor. Que la vida de Pablo nos inspire a 

avanzar hacia el propósito de Dios, que es llegar a ser como Jesús. Sabiendo 

que vivimos en un mundo hostil al Evangelio, con valores distorsionados que se 

oponen a la voluntad del Señor, marchemos con toda firmeza, con la cabeza en 

alto, sin nada que temer, porque quien nos conduce a la victoria es Cristo. El 

mundo puede aprisionarnos, los falsos maestros pueden oponerse con falsas 

doctrinas, pero la Palabra es poderosa, es divina, es pura, es santa, infalible, 

completa y suficiente. ¡Ni siquiera las condiciones más hostiles pueden detener 

el progreso del Reino de Dios, y mucho menos el triunfo de quienes, en esta 

vida, han elegido vivir para el Señor! 
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PREGUNTAS PARA COMPARTIR EN CLASE 

 

1 - ¿Qué hace que la Biblia sea la “Palabra de Dios”? 

R._____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2 - ¿De qué manera la Palabra de Dios es útil a los cristianos?  

R._____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3 - ¿Como los textos de 2 Timoteo 1:13; 2 Timoteo 2:15 y Juan 6: 63 están 

relacionados entre sí? 

R._____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4 - ¿Cuál es el significado del término “sana / fiel palabra” en 2 Timoteo 1: 13 y 

2: 11? 

R._____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5 - ¿En qué sentido la Palabra de Dios no está atada / encadenada? 

R._____________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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