
5-11 de agosto /2 TIMOTEO 1-4 

• Canción 150 y oración 

• Palabras de introducción (3 mins. o menos) 

 

TESOROS DE LA BIBLIA 

• “Dios no nos dio un espíritu de cobardía” 

(10 mins.) 

[Ponga el video Información sobre 2 Timoteo]. 

2Ti 1:7. Enfrentemos las pruebas con “buen juicio” 

(w09 15/5 15 párr. 9). 
9 El “buen juicio” es la capacidad de pensar con 

sensatez. Esta cualidad te ayudará a enfrentarte con 

madurez a las situaciones de la vida, por 

desagradables que sean. Es triste decirlo, pero algunos 

jóvenes no tienen la madurez ni el valor para 

enfrentarse a los problemas y tratan de escapar de 

ellos pasándose el día en la cama o viendo la 

televisión, consumiendo drogas y alcohol, yendo de 

fiesta en fiesta o llevando una vida inmoral. Pero a los 

cristianos se nos anima a “repudiar la impiedad y los 

deseos mundanos y a vivir con buen juicio y justicia y 

devoción piadosa en medio de este sistema de cosas 

actual” (Tito 2:12). 

 

2Ti 1:8. No nos avergoncemos de las buenas noticias 

(w03 1/3 9 párr. 7). 
7 Al leer estas palabras, conviene preguntarse: “¿Me 

avergüenzo de mis convicciones religiosas, o tengo 

valor? ¿Les digo a mis compañeros de trabajo o de 

clase que soy testigo de Jehová, o trato de ocultarlo? 

¿Me siento incómodo por ser diferente de los demás, o 

considero un honor distinguirme por mi relación con 

Dios?”. Si alguien abriga cierto temor a predicar las 

buenas nuevas o a adoptar una postura impopular, que 

recuerde el consejo que Jehová le dio a Josué: “Sé 

animoso y fuerte”. Nunca olvidemos que no es la 

opinión de nuestros compañeros de trabajo o de clase 

la que cuenta, sino la de Jehová y Jesucristo (Gálatas 

1:10). 

 

• Busquemos perlas escondidas (8 mins.) 

2Ti 2:3, 4. ¿Cómo podemos envolvernos lo menos 

posible en “los negocios comerciales de la vida”? 

(w17.07 10 párr. 13). 
13 Timoteo fue otro hombre que demostró fe. Pablo lo 

llamó “excelente soldado de Cristo Jesús” y luego le 

dijo: “Ningún hombre que sirve como soldado se 

envuelve en los negocios comerciales de la vida, a fin 

de conseguir la aprobación de aquel que lo alistó como 

soldado” (2 Tim. 2:3, 4). Hoy, los seguidores de Jesús 

hacen todo lo posible por guiarse por este principio. 

Entre ellos hay un ejército de más de un millón de 

siervos de tiempo completo. Los cristianos resisten la 

presión de la publicidad y del mundo que los rodea, y 

recuerdan que “el que toma prestado es siervo del 

hombre que hace el préstamo” (Prov. 22:7). Satanás 

está deseando que gastemos nuestro tiempo y 

energías siendo esclavos del actual sistema comercial. 

Algunos piden enormes préstamos para pagar una 

casa, un automóvil, una carrera universitaria o incluso 

una boda de lujo. No tener cuidado con nuestras 

decisiones puede hacer que terminemos endeudados 

por años. Si demostramos “sabiduría práctica”, 

llevaremos una vida sencilla y reduciremos las deudas 

y los gastos. Así estaremos libres para ser esclavos de 

Dios, no del sistema comercial (1 Tim. 6:10). 

 

2Ti 2:23. ¿Cómo demostramos que rechazamos 

los debates tontos y sin sentido? (w14 15/7 14 

párr. 10) (REPASO). 
10 Hoy, los siervos de Jehová raras veces nos 

enfrentamos a la apostasía dentro de la congregación. 

Ahora bien, siempre que nos topemos con ideas 

antibíblicas, debemos rechazarlas firmemente, sin 

importar de dónde provengan. No sería prudente entrar 

en debates con apóstatas, ni personalmente ni en foros 

de charla ni mediante ningún otro conducto. Aunque la 

intención fuera ayudar a la persona, esa conversación 

iría en contra del mandato bíblico que acabamos de 

mencionar. Los siervos de Jehová evitamos totalmente 

la apostasía, sí, la rechazamos por completo. 

 

¿Qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica 

de esta semana? 

 

¿Qué otras perlas espirituales ha encontrado en la 

lectura bíblica de esta semana? 

w08 15/9 pág. 31 párrs. 6-10 Puntos 

sobresalientes de las cartas a los Tesalonicenses 

y a Timoteo 

1:13. ¿Qué es “el modelo de palabras 

saludables”? Las “palabras saludables” son “las de 

nuestro Señor Jesucristo”, es decir, las enseñanzas 

cristianas verdaderas (1 Tim. 6:3). Ahora bien, lo que 

Jesús enseñó e hizo estaba en armonía con la Palabra 

de Dios, por lo que la expresión “palabras saludables” 

puede referirse por extensión a todas las enseñanzas 

que hallamos en las Escrituras. Estas enseñanzas nos 

ayudan a ver lo que Jehová espera de nosotros. 

Seguimos “reteniendo” dicho modelo al poner en 

práctica lo que hemos aprendido en la Biblia. 

 

4:13. ¿Qué eran “los pergaminos”? El pergamino 

era un tipo de piel preparado para que se escribiera 

sobre él. Es posible que Pablo estuviera pidiendo que le 

llevaran porciones de las Escrituras Hebreas para 

estudiarlas mientras se hallaba encarcelado en Roma. 

Tal vez algunos de los rollos que pidió fueran de papiro, 

pero otros eran de pergamino. 

 

1:5; 3:15. La educación bíblica que Timoteo recibió 

desde la infancia lo llevó a tener fe en Cristo Jesús, y 

esa fe ejerció una gran influencia en todo lo que hizo. 

Es de suma importancia que los padres piensen 

seriamente en cómo van a cumplir con la 

responsabilidad que tienen ante Dios y sus hijos. 

 

1:16-18. Cuando nuestros hermanos en la fe pasan 

por pruebas, se enfrentan a persecución o son 

encarcelados, debemos orar a favor de ellos y hacer 

todo lo posible por ayudarlos (Pro. 3:27; 1 Tes. 5:25). 

 

2:22. En vez de dedicar tanto tiempo a la música, el 

entretenimiento, las aficiones, los viajes, los deportes, 



el desarrollo de la musculatura, las conversaciones 

superficiales y cosas semejantes, los cristianos, en 

particular los jóvenes, deben dar más importancia a los 

asuntos espirituales. 

 

• Lectura de la Biblia (4 mins. o menos): 2Ti 1:1-18 

(th lecc. 10). 

 

SEAMOS MEJORES MAESTROS 

• Seamos mejores lectores y maestros (10 mins.): 

Análisis con el auditorio. Ponga el video Cómo enseñar 

con ejemplos y analice la lección 8 del folleto Maestros. 

 

• Discurso (5 mins. o menos): w14 15/7 13 párrs. 3-

7. Título: ¿Cómo renunciamos a la injusticia los siervos 

de Jehová? (th lecc. 7). 

“APÁRTENSE” DE LA MALDAD 
3 (Lea 2 Timoteo 2:19.) En este texto, Pablo habla 

del “fundamento sólido de Dios” y entonces menciona 

dos declaraciones inscritas en él. La primera de ellas, 

“Jehová conoce a los que le pertenecen”, es 

evidentemente una referencia a Números 16:5 (vea el 

artículo anterior). Pero la segunda declaración, es 

decir, “que renuncie a la injusticia todo el que nombra 

el nombre de Jehová”, ha intrigado por mucho tiempo 

a los comentaristas bíblicos. ¿Por qué razón? 
4 Porque, aunque da la impresión de que Pablo 

estuviera citando de otra parte de las Escrituras 

Hebreas, lo cierto es que no parece haber ningún texto 

que encaje con sus palabras. Entonces, ¿a qué estaba 

haciendo referencia el apóstol cuando dijo: “Que 

renuncie a la injusticia todo el que nombra el nombre 

de Jehová”? Inmediatamente antes, Pablo había citado 

del capítulo 16 de Números, que contiene el relato de 

la rebelión de Coré. ¿Podría la segunda declaración 

estar también relacionada con aquel suceso? 
5 La Biblia dice que Datán y Abiram, hijos de Eliab, se 

unieron a Coré en encabezar la rebelión contra Moisés 

y Aarón (Núm. 16:1-5). Trataban con falta de respeto 

a Moisés y se negaban a reconocer la autoridad que 

Dios le había dado. Aquellos hombres ponían en peligro 

la salud espiritual de los fieles, pues seguían viviendo 

entre ellos. Pero cuando llegó el día señalado para 

marcar la diferencia entre los leales y los rebeldes, 

Jehová dio un mandato muy claro. 
6 El relato señala: “Jehová habló a Moisés, y dijo: 

‘Habla a la asamblea, y di: “¡Retírense de alrededor de 

los tabernáculos de Coré, Datán y Abiram!”’. Después 

Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los 

ancianos de Israel fueron con él. Entonces habló a la 

asamblea, y dijo: ‘Apártense, por favor, de delante de 

las tiendas de estos hombres inicuos, y no toquen cosa 

alguna que pertenezca a ellos, para que no sean 

barridos en todo el pecado de ellos’. Inmediatamente 

ellos se retiraron de delante del tabernáculo de Coré, 

Datán y Abiram, por todos lados” (Núm. 16:23-27). 

Entonces Jehová dio muerte a todos los rebeldes. 

En cambio, los fieles siguieron con vida, pues al 

apartarse de los rebeldes demostraron que 

renunciaban a la injusticia. 
7 Jehová ve los corazones y percibe la lealtad de 

quienes le pertenecen. Aun así, los leales tuvieron que 

actuar con decisión y apartarse de los injustos. Por lo 

tanto, es posible que Pablo se refiriera al relato de 

Números 16:5, 23-27 cuando escribió: “Que renuncie a 

la injusticia todo el que nombra el nombre de Jehová”. 

Esta conclusión tiene lógica en vista de que justo antes 

escribió las palabras “Jehová conoce a los que le 

pertenecen”, que evidentemente hacen referencia a 

ese mismo relato (2 Tim. 2:19). 

 

NUESTRA VIDA CRISTIANA 

• Canción 85 

• “Pasemos tiempo con quienes aman a Jehová” 

(15 mins.): Análisis con el auditorio. Ponga el video 

Cómo rechazar las malas compañías. 

 

• Estudio bíblico de la congregación (30 mins.): jy 

cap. 78. 

• Repaso de la reunión y adelanto de la próxima 

(3 mins.) 

• Canción 126 y oración 

 

 


