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2 TIMOTEO -- Capítulo 1
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. Pablo era apóstol porque así lo quiso _______.
2. ¿Dónde se encuentra la vida?
(“Cuando _______ nuestra vida.” Col. 3:4).
3. ¿Quiénes son la fuente de gracia, misericordia, y paz?
4. ¿En qué manera se acordaba Pablo de Timoteo diariamente?
5. Para llenarse de gozo, ¿qué deseaba Pablo?
6. ¿Quiénes eran Eunice y Loida?
7. ¿Qué se puede decir de los tres?
8. ¿Cómo consiguió Timoteo el don milagroso que tenía?
9. Pablo le aconsejó __________ ese don para usarlo en la lucha contra el error. El espíritu, o
disposición, que debe caracterizar al cristiano no es el de ___________, sino el de ________, de
_________, y de ___________ __________.
10. En el versículo 8, contrastado con el verbo “avergonzarse” está el verbo “_____________,”
con respecto a sufrir por el evangelio.
11. Sufrir por el evangelio nos asocia con el _________ de Dios.
12. ¿Según cuáles dos cosas llama y salva Dios?
13. Según el versículo 10, ¿qué cosa hizo la aparición de Jesucristo?
14. ¿Cuáles dos cosas hizo Jesucristo por el evangelio?
15. ¿Con referencia a qué fue constituido Pablo predicador, apóstol, y maestro de los gentiles?
16. ¿Cuál palabra en el versículo 11 significa “heraldo?”
El apostolado de
Pablo era principalmente para los _____________. (Gál. 2:8)
17. Por el evangelio Pablo __________, pero no ___ _____________. ¿Por qué? Porque él
_________ cierta cosa, y estaba ___________ de cierta cosa.
18. Timoteo sabía lo que Pablo enseñaba como verdad. Ahora se le manda _______ ___
________ de las sanas palabras.
19. En una palabra, ¿que cree usted que es el “buen depósito” referido en el versículo 14?
20. ¿Quiénes eran Figelo y Hermógenes?
21. ¿Quién es contrastado con ellos?
22. Este no ___ __________ del encarcelamiento de Pablo, sino estando en Roma la buscó
______________, hasta __________.
23. Ayudó a Pablo, no solamente en __________, sino también en ___________.

2 TIMOTEO -- Capítulo 2
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. Comparado con “los que están en Asia” que abandonaron a Pablo, __________ debía
esforzarse en la ________ que es en Cristo Jesús.
2. Memorícese el versículo 2.
3. Usando de figuras, Pablo dice que el cristiano debe ser como el ___________ que milita,
como el _________ que lucha, y como el labrador que __________.
4. En la aplicación de la figura, en el versículo 4 la palabra “aquel” se refiere a __________.
5. ¿Cuál palabra en el versículo 5 enfatiza la manera correcta de correr la carrera cristiana?
6. Para ilustrar lo que decía a Timoteo en los versículos 3-7, ahora Pablo menciona a _______,
y a sí mismo, como ejemplos de sufrir antes de alcanzar la victoria.
7. Entre sus sufrimientos Pablo dice que sufría prisiones, pero que no las puede sufrir ___
_________ ___ ______.
8. Pablo todo lo soportaba por amor de los escogidos, quienes en particular eran los
___________ (Gál. 2:8).
9. Las palabras en los versículos 11-13 que forman contrastes son: morir/_______,
sufrir/_________, _________/ser negados, e infieles/_________.
10. ¿Quién no puede negarse a sí mismo?
11. Los versículo 11-13 tienen su aplicación AHORA (compárese Mat.5:9), y no solamente en
___ ________ ________.
12. Las __________ del versículo 14 eran sobre puntos fuera de la palabra de Dios. Contender
sobre ellos no aprovechaba nada, sino conducía a la ___________.
13. Para hallarse ____________ por Dios, es necesario ______ ______ la palabra de Dios.
14. _________ y ________ eran dos de aquéllos que se ocupaban en ________ y vanas
_______________.
15. Los tales no solamente ___ _______ de la verdad, sino también ____________ la fe de
otros.
16. En el versículo 19, la actividad de los tales se llama _____________. En el mismo versículo
la palabra “__________” significa aprobar.
17. El nombre __________ también aparece en 1 Tim. 1:20. (Puede ser el mismo hombre).
18. A pesar de apóstatas, siempre habrá un _____________ (o remanente) compuesto de
personas a quienes Dios aprueba.
19. En la iglesia de Dios (“en una ______ _______”) hay dos clases de cristianos; a saber, los
representados por ____ y ______, y los representados por _______ y _______. Uno tiene que
limpiarse de las cosas del contexto para ser instrumento para _______, y ______ al Señor.
20. “Huir.” dice Pablo, como también lo dice en 1 Tim. 6:__.
21. El versículo 23 debe compararse con Tito __:9.
22. El siervo del Señor no es como los que engendran contiendas, sino es ______, apto para
enseñar, y _______.
23. El siervo del Señor procura __________ a los que se oponen. Su propósito es que ellos se
arrepientan y __________ del lazo del diablo. Hasta entonces, ¿en que condición se
encuentran?

2 TIMOTEO -- Capítulo 3
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. El tiempo entre el principio del Nuevo Pacto y la segunda venida de Cristo se llama ____
__________ ______.
2. Conéctense con líneas las palabras siguientes y sus definiciones apropiadas.
impíos
amadores del dinero
ingratos
arrogantes
infatuados
desagradecidos
avaros
irreverentes
crueles
envanecidos
intemperantes
fieros
soberbios
incontinentes, o desenfrenados
implacables
infieles a su palabra
3. El _________ censura y acusa locamente a Dios y al hombre.
4. La frase “sin afecto natural” aparece en Rom. 1:___.
5. ¿Por qué se molestan en tener “apariencia de piedad” los hombres descritos en los
versículos 2-4?
6. Algunos de los referidos hombres impíos profesaban ser maestros de religión a las mujeres
cargadas de __________, pero éstas no buscaban la verdad, y por eso daban oído a los falsos
__________.
7. Pablo comparó a estos falsos con _______ y ___________. Tanto éstos como aquéllos
_____________ ___ ___ _________.
8. Con el tiempo se manifiesta la _____________ de los falsos. (El error es parado solamente
por medio de la verdad).
9. En el versículo 10, ¿cuál palabra introduce el contraste que Pablo hará en seguida?
10. Pablo ahora anima a _________ en vista de los tiempos difíciles que venían, recordándole
de las _____________ que él había sufrido en el pasado. Antioquía, Iconio, y Listra eran
ciudades de ___________.
11. Las cosas de Pablo mencionadas en los versículo 10 y 11 deben ser ___________.
12. Una cosa es cierta: ___________ __________ los que quieren vivir ______________ en
Cristo Jesús.
13. ¿Con quiénes se contrastan los malos hombres (versículo 13)?
14. ¿Cuál frase en el versículo 13 desmiente la doctrina calvinista de que nacemos totalmente
depravados?
15. ¿Cuál versículo enseña que la única seguridad contra el error es ocuparse siempre en la
promoción de la verdad?
16. La verdadera fuente de la perseverancia son las __________ ___________. Hacen sabio
para la _____________, pero se requiere ___ ___ de parte del hombre, y Jesucristo es la fuente
de esa ___.
17. ¿Por qué son las Sagradas Escrituras útiles para enseñar, para redargüir, para corregir, y
para instruir en justicia?
18. El glorioso fin de las Sagradas Escrituras es la ____________ del hombre.
19. No hay obra buena para la cual ellas no le p___________.

2 TIMOTEO -- Capítulo 4
Léase el capítulo dos veces seguidas antes de contestar las preguntas
1. El cargo que Pablo dio a Timoteo fue el de _________, ________, __________, ____________,
y _____________.
2. Este cargo Pablo se lo hizo en presencia de _______ y de ____________.
3. ¿Qué va a hacer Cristo en su manifestación y en su reino?
4. Siempre es tiempo de ______, o insistir. La única cosa que se debe predicar es ___
___________.
5. Como en 1Tim. 4:1, aquí en 4:3,4 Pablo también predice la venida de una _____________.
6. Cuando el hombre aparta el oído de la verdad, ¿a qué se vuelve?
7. ¿A qué clase de maestros acumulan los apóstatas?
8. El versículo 5 forma un contraste con los versículos ___ y ___.
9. ¿Cuál razón dio Pablo para que Timoteo hiciera lo del versículo 5?
10. La vida que agrada a Dios y que trae la corona, es la que _______ la buena ____________,
que ___________ la ___, y que termina la ___________.
11. En el versículo 8, ¿con cuáles dos términos se hace referencia a Cristo?
12. En el versículo 8, ¿a cuál venida se hace referencia?
13. En el versículo 9, la palabra “pronto” corresponde a la frase “____ __ _______” en el
versículo 21.
14. _______ había sido _____________ de Pablo, pero ahora le __________ porque amó a este
________ _________ (versículo 10; Col. 4:14; Fil. 24).
15. ¿Dónde se localizaba Dalmacia?
(Véase un mapa bíblico).
16. ¿Dónde estaba Lucas cuando Pablo escribió esta vez a Timoteo?
17. ¿Quién era útil a Pablo para el ministerio?
______ había de traérselo
consigo.
18. Ya que Timoteo quedó de ir a _______, _________ fue enviado por Pablo a ___________.
19. Carpo vivía en ________. Pablo había dejado en su casa su capote y unos ________.
20. Alejandro era __________. ___ _________ vigorosamente a la enseñanza de Pablo.
21. En el versículo 16., ¿a quiénes se refiere la palabra “todos?”
22. ¿Quién es contrastado con los “todos” del versículo 16?
Pablo de la ________ del _______.
23. Cristo trae salvos a su _________ ________ a los fieles como Pablo.
24. Si Pablo podía hacer milagros, ¿por qué dejó enfermo a Trófimo?
25. En el versículo 22, ¿a quiénes se refiere la palabra “vosotros?”
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2 TIMOTEO -- RESPUESTAS
Capítulo 1
1. Dios.
2. En Cristo. Cristo.
3. Dios el Padre y Jesucristo.
4. En sus oraciones.
5. Ver a Timoteo en persona.
6. La madre y la abuela de Timoteo.
7. Había en ellos una fe no fingida.
8. Por imposición de las manos de un apóstol,
Pablo.
9. Avivar. Cobardía. Poder. Amor. Dominio
propio.
10. “Participar.”
11. Poder.
12. Su propósito y su gracia.
13. Manifestó la gracia de Dios.
14. Quitó la muerte y sacó a luz la vida y la
inmortalidad.
15. Al evangelio.
16. Predicador. Gentiles.
17. Padecía. Se avergonzaba. Sabía. Seguro.
18. Retener la forma.
19. El evangelio.
20. Dos cristianos prominentes de Asia que juntamente con otros de Asia abandonaron a
Pablo, prisionero en Roma.
21. Onesíforo.
22. Se avergonzó. Solícitamente. Hallarle. 23. Roma. Efeso.
Capítulo 2
1. Timoteo. Gracia.
3. Soldado. Atleta. Trabaja.
4. Cristo.
5. Legítimamente.
6. Cristo.
7. La Palabra de Dios.
8. Gentiles.
9. Vivir. Reinar. Negar. Fiel.
10. Cristo / Dios.
11. El juicio final.
12. Palabras. Perdición.
13. Aprobado. Usar bien.
14. Himeneo. Fileto. Profanas. Palabrerías. 15. Se desvían. Trastornan.
16. Iniquidad. Conoce.
17. Himeneo.
18. Fundamento.
19. Casa grande. Oro. Plata. Madera.
Barro.
Honra. Util.
20. 11.
21. 3.
22. Amable. Sufrido.
23. Corregir. Escapen. Están cautivos a la voluntad del diablo.
Capítulo 3
1. Los postreros días.
2. impíos-irreverentes, ingratos-desagradecidos,
infatuados-envanecidos, avaros-amadores del dinero, crueles-fieros, intemperantesincontinentes o desenfrenados, soberbios-arrogantes, implacables-infieles a su palabra.
3. Blasfemo.
4. 31.
5. Porque hallan algún provecho en ella, aunque en realidad son personas muertas para con
Dios.
6. Pecados. Maestros.
7. Janes. Jambres. Resistían a la verdad.
8. Insensatez.
9. Pero.
10. Timoteo. Persecuciones. Pisidia.
11. Seguidas.
12. Padecerán persecución. Piadosamente.
13. Con los que viven piadosamente en Cristo Jesús.
14. “Irán de mal en peor.”
15. El 14.
16. Sagradas Escrituras. Salvación. La fe. Fe.
17. Porque han sido inspiradas por Dios.
18. Perfección.
19. Preparen.

2 TIMOTEO -- RESPUESTAS
Capítulo 4
1. Predicar, instar, redargüir, reprender, exhortar.
2. Dios. Jesucristo.
3. Juzgar a los vivos y a los muertos.
4. Instar. La palabra.
5. Apostasía.
6. A fábulas o mitos.
7. A los que dicen lo que ellos desean oír.
8. 3. 4.
9. Que él pronto partiría de esta vida.
10. Pelea. Batalla. Guarda. Fe. Carrera.
11. Señor. Juez.
12. A la segunda en el día final.
13. Antes del invierno.
14. Demas. Colaborador. Abandonó. Mundo presente.
15. Al noroeste de Macedonia.
16. Con Pablo.
17. Marcos. Timoteo.
18. Roma, Tíquico. Efeso.
19. Troas. Libros.
20. Calderero. Se oponía.
21. A los hermanos en Roma.
22. El Señor. Boca. León.
23. Reino celestial.
24. Los milagros no eran para la conveniencia de toda persona (1 Tim. 5:23), sino para
confirmar el mensaje inspirado (Heb. 2:3,4).
25. A los hermanos en Efeso con Timoteo.

