
  
Retén la forma de las sanas palabras 

2 Tim. 1:8-18 
 	

	

  Serie: 2ª. de Timoteo 

 
 
Objetivo: 
Cuidar todas las sanas palabras, (características e instrucciones) que constituyen el evangelio de 
nuestro Señor Jesucristo, como el más preciado tesoro de nuestro llamamiento santo. 
 
Versículo a memorizar: 
“Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús.”  
2. Tim. 1:13. 
 
v. 8-10 
Por tanto; ¿de qué no debía avergonzarse Timoteo? De dar testimonio de su Señor, ni de Pablo 
por estar preso por causa de Cristo. 
 
En lugar de eso; ¿de qué debía participar? De las aflicciones por el evangelio según el poder de 
Dios. 
 
¿Cómo opera el poder de Dios mediante el evangelio? Salvándonos y llamándonos con llamamiento 
santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada 
en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la 
aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la 
inmortalidad por el evangelio. 
 
v. 11 
¿Cuáles eran los ministerios de Pablo? Apóstol, predicador y maestro de los gentiles. 
 
v. 12 
¿Por qué estaba Pablo dispuesto a padecer por el evangelio de su Señor Jesucristo, y aún sentirse 
orgulloso y en nada avergonzado por estar preso a causa del mismo? Porque él sabía a quién había 
creído, y estaba seguro que es poderoso para guardar su depósito para aquel día. 
  
v. 13-14 
¿Qué le pide Pablo a Timoteo? Que retenga la forma de las sanas palabras que de él oyó, en la fe 
y amor que es en Cristo Jesús, y que guarde el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en 
nosotros. 
  
v. 15 
¿Qué sucedió con todos los que estaban en Asia, incluidos Figelo y Hermógenes? Le abandonaron. 
 
v. 16-18 
¿Qué desea Pablo para Onesíforo? Misericordia de Dios para su casa y para él en aquel día. 
 
¿Por qué? Porque muchas veces lo confortó, y no se avergonzó de sus cadenas, sino que cuando 
estuvo en Roma, lo buscó solícitamente y lo halló, también había ayudado mucho en Éfeso. 
 
 


