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Introducción
Esta segunda carta a Timoteo probablemente es la última carta que tenemos de Pablo y fue escrita algunos
años después de la primera a Timoteo. Nuevamente Pablo estaba en una cárcel romana (II Timoteo 1:8, 17;
4:6-8) y no esperaba salir con vida esta vez. Quería que Timoteo fuera a verle a la brevedad posible, ya que
solamente Lucas estaba con él y los otros compañeros habían ido a otros lugares (4:9-12). También quería que
Timoteo le trajera su capote, sus libros, y sus pergaminos, que había dejado atrás en Troas (4:13). Todas estas
cosas son indicaciones de un nuevo arresto y traslado a Roma, como también son las palabras (4:16) acerca de
una defensa preliminar. En todo caso Pablo pedía que tanto Timoteo como Marcos vinieran donde él, y que si
fuera posible que llegaran antes del invierno (4:21).
Esta carta, al igual que la primera a Timoteo, es muy personal. Pablo pone su énfasis en la necesidad de
mantener la fe y seguir adelante, siempre fiel a la sana doctrina, a pesar de las situaciones y los problemas de la
vida. Es una carta paternal, llena de consejos y exhortaciones a su amado "hijo en la fe". Es una confesión del
triunfo y la confianza que hay en Cristo y la esperanza de una herencia con El en el cielo. Pablo, aunque
encarcelado, enfrentando la muerte, abandonado por algunos de sus compañeros (4:10-13), bajo persecuciones,
y acusado por maestros falsos , aquí transmite su confianza y su esperanza a Timoteo, aconsejándole no dejar
nunca de pelear con valor y poder por la verdad de la doctrina recibida.
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- Un buen soldado 2:3 - 2:4
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Tema Central
Esta carta es muy parecida al primera escrita a Timoteo porque ambos ponen mucho énfasis en la sana
doctrina y la responsabilidad del hombre de Dios frente a la doctrina falsa. Aquí tenemos el consejo de Pablo a
Timoteo, basado en la necesidad de ser fiel a la única doctrina de Cristo, defenderla con valor, y enseñarla, pese
a cualquier obstáculo, porque la causa de Cristo va a triunfar y la corona de vida espera a los fieles.

Autor
Como la primera carta a Timoteo, el autor de esta carta es el apóstol Pablo (1:1, 6; 4:6-8), el colaborador,
maestro, y compañero del joven Timoteo durante muchos años en el ministerio.
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Fecha en la Cual Fue Escrito
Es obvio que esta segunda carta fue escrita durante el segundo encarcelamiento de Pablo en la cárcel
romana, ya que II Timoteo 1:1-2 y 4:9-21 no pueden referirse a las mismas circunstancias relatadas en la historia
de Hechos, especialmente cuando se toma en consideración la primera carta escrita a Timoteo. Así tenemos la
probabilidad que Pablo haya sido liberado de la cárcel, alrededor del año 62, y que haya quedado en libertad
durante un tiempo antes de ser arrestado y encarcelado nuevamente. Lo más probable es que esto fuera un
resultado de la persecución durante el reinado de Nerón, la cual empezó en el año 64 D.C.. De ser así, entonces,
la fecha más probable para la redacción de esta carta sería alrededor de los años 64-66 D.C., desde la cárcel
romana, cuando Timoteo todavía estaba en Efeso (1:15-18, 4:12-15, 4:19-20).

Características Especiales
1.

Presenta una última mirada a Pablo, a sus esperanzas, y a su seguridad en la herencia que tenía en el cielo.
También muestra su firmeza en dar la batalla contra la doctrina falsa y su preocupación continua por
Timoteo y la continuación de su labor.

2.

Enfatiza la necesidad de firmeza y obediencia a la verdad a pesar de todo:
1:8
1:12-13
2:2
2:15-17
2:22-26
3:1-8
3:10-14
3:16-17
4:1-5
4:7-8

3.

Emocional: uno casi puede sentir la preocupación de Pablo, a través de su exhortación a Timoteo a seguir
adelante en la batalla contra el error, aun después de su muerte.

Cosas para Recordar de II Timoteo
Capítulo Contenido
1
2
3
4

Retener las sanas palabras de Pablo
Enseñar la sana doctrina a hombres fieles y capaces
Toda Escritura es inspirada por Dios y es útil
Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo
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