
Estudios en 2a Timoteo 
Capítulo 2(b) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

2 Timoteo 2:14 

Recuérdales estas cosas, declarándoles so-
lemnemente delante de Dios que no contien-
dan acerca de palabras, que para nada apro-
vecha, sino para ruina de los oyentes. 



 
1 Timoteo 6:4-5  

… está envanecido, nada entiende, sino que 
tiene manía por discusiones y contiendas de 
palabras, de las cuales surgen envidia, riña, di-
famaciones y malas sospechas, disputas cons-
tantes de hombres corruptos, privados de la 
verdad … 

 
  

(logo-maj’e’o) 

λογομαχεω 

 

λογος    +    μαχη 

                  “palabra”    “combate con  
                                        armas, conflicto” 

 

Palabras son el embalaje de La Palabra –  
una vaina para la Espada del Espíritu. 

 
 



 

2 Timoteo 2:15 

Procura con diligencia presentarte a Dios apro-
bado, obrero que no tiene de qué avergon-
zarse, cortando recto la palabra de la verdad. 
 

(ordso-tom’e’o) 

ορθοτομεω 

 

ορθος    +    τομος 

  “derecho”    “penetrante”  
 

 

Hebreos 4:12  

Ciertamente, es viva la Palabra de Dios y efi-
caz, y más cortante que espada alguna de dos 
filos. Penetra hasta las fronteras entre el alma 
y el espíritu, hasta las junturas y médulas; y es-
cruta los sentimientos y pensamientos del co-
razón. 



 

              

           
 
 
 
 
P: ¿Cómo “cortamos recto” la Palabra de la 
verdad? 
 
 
 
R: De la misma manera que la espada de la 
Palabra de Dios nos corta – por discernir entre 
el alma y el espíritu.  
 
 

Yo 

A Mí 
MM 

2 Timoteo 2:15 

 

Hebreos 4:12 



 

 

Mateo 16:5-12 

 
 
 

Números 16:5 

Y habló a Coré y a su compañía, diciendo: Ma-
ñana Adonai hará saber quién le pertenece: al 
consagrado lo hará acercarse; al escogido lo 
aproximará a Él. 
 

 
 

¿Qué Clase de Creyente es USTED? 
 

1 – Espiritual: 1 Corintios 2:10-13 

 
2 – Psíquico: 1 Corintios 2:14-16 

 
3 – Carnal: 1 Corintios 3:1-4 
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Santiago 3:15  

Esta sabiduría no es la que desciende de lo 
alto, sino que es terrenal, de los razonamien-
tos del alma, demoníaca.  

 

Judas 1:19  

En la actualidad éstos son los que causan divi-
siones, se mueven en lo humano y no tienen 
el Espíritu. 
 

La última cosa que una buena persona hará 
será tratar de mantenerse apartado de los de-
más. Al contrario, aquella persona procurará 
estar entre ellos en su peor momento, sirviendo 
a Dios al servir a los demás. La gloria de la 
buena persona no será en la exención del ser-
vicio; será en un servicio aún más exigente. 
Ningún Cristiano debería pensar en ser apto 
para el honor, sino siempre como volviéndose 
apto para el servicio.  

 William Barclay 


