
  
La naturaleza, utilidad y finalidad de la Escritura 

2 Tim. 3:1-17 
 	

	

  Serie: 2ª. de Timoteo 

 
Objetivo: 
Asirnos de toda la Escritura, a fin de ser hombres y mujeres de Dios, enteramente preparados para toda buena obra. 
 
Versículo a memorizar: 
“Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para corregir, para instruir en justicia, a fin 
de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.” 2 Tim. 3:16-17. 
  
Los hombres amadores de si mismos. 
 
v. 1 
¿De qué debía estar Timoteo al tanto? De que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 
 
vs. 2-4.  
¿A través de qué serían identificables estos tiempos peligrosos? De hombres amadores de si mismos. 
 
Como podemos observar los adjetivos posteriores a esta frase “ hombres amadores de si mismos” tan solo describen 
las características por las cuales podrían ser identificables con facilidad. 
 
v. 5 
¿Qué debe hacer Timoteo al respecto de estos impostores, que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de 
ella? Evitarlos. 
 
Las mujercillas cargadas de pecados. 
 
v. 6 
¿Cuál suele ser el comportamiento típico de estos engañadores? Meterse en las casas, para llevar cautivas a las 
mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. 
 
v. 7 
¿Por qué se convierten estas mujeres en mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias? 
Porque están siempre “aprendiendo”, y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 
 
vs. 8-9 
¿Cual es la actitud, que lleva a estos hombres amadores de sí mismos a convertirse en hombres corruptos de 
entendimiento, réprobos en cuanto a la fe? Resistir a la verdad, como los hechiceros Janes y Jambres resistieron a 
Moisés (Ex.7:11). 
  
El hombre de Dios. 
 
vs. 10-11 
Pero, ¿Cuál era la evidencia que había en Timoteo, que le permitía presentarse con diligencia como un obrero aprobado 
(2 Tim.2:15) y no como réprobo? Haber seguido a Pablo en la sana doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, 
amor, paciencia, persecuciones y padecimientos. 
 
v. 12 
¿Cuál es la evidencia que habrá en quienes quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús? Padecerán persecución. 
 
v. 13 
¿Mas los malos hombres y engañadores? Irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. 
 
v. 14-15 
Pero, ¿qué debía hacer Timoteo? Persistir en lo que había aprendido y fue persuadido, sabiendo de quién había 
aprendido; y que desde la niñez había sabido las Sagradas Escrituras, las cuales le podían hacer sabio para la salvación 
por la fe que es en Cristo Jesús. 
 
v. 16-17 
¿Cuál es la naturaleza de toda la Escritura? Es inspirada por Dios. 
¿Cuál es su utilidad (propósito)? Enseñar, redargüir, corregir e instruir en justicia. 
¿Con qué fin? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 


