2ª DE TIMOTEO
Capítulo 1
1. ¿Qué tan a menudo oraba Pablo por Timoteo? (3)
2. ¿Qué se dijo sobre la abuela y la madre de Timoteo? (5)
3. ¿Cómo fue impartido el don de Dios a Timoteo? (6)
4. ¿Qué espíritu Dios ha dado a nos? (7)
5. ¿Qué indica que Pablo estaba en la prisión cuándo él escribió esta epístola? (8,12,16:
2:9,4:6)
6. ¿Por qué Dios salvó y llamó a Pablo y Timoteo? (9-11)
7. ¿A Quién ha creído Pablo y de qué estaba persuadido? (12)
8. ¿Qué es lo que Timoteo tenía que retener firmemente? (13-14)
9. ¿Quiénes abandonaron a Pablo? (15)
10. ¿Qué se dijo sobre Onesíforo? (16-18)
11.
Preguntas de Discusión:
1. ¿Qué influencia pueden tener los padres y abuelos piadosos en una persona?
2. ¿Cómo puede usted estar eternamente seguro?
3. ¿Cómo puede ser usted un “santo renovado”?
Capítulo 2
1. ¿Cómo hizo Timoteo para ser fuerte? (1)
2. ¿Qué hizo Timoteo con las cosas que él había había escuchado de Pablo? (2)
3. ¿Cómo estamos para soportar la prueba? (3)
4. ¿Con qué no debe enredarse un soldado ? (4)
5. ¿A Quién debe agradar un soldado? (4)
6. ¿Quién debe ser el primero en participar de las cosechas? (6)
7. ¿Qué no está limitada? (9)
8. ¿Qué palabra fiel es dada? (11-13)
9. ¿Qué debemos hacer para ser aprobado hacia Dios? (15)
10. ¿A qué debemos huir y evitar? (16,23)
11. ¿las palabras de quién se extendieron como el cáncer? (17-18)
12. ¿Qué deben de hacer aquéllos que invocan el nombre de Cristo? (19)
13. ¿De qué debemos huir? (22) ¿A qué debemos seguir? (22)
14. ¿Qué debe de hacer el siervo del Señor? (24-26)
Preguntas de Discusión:
1. ¿Cómo aprende un soldado a soportar la prueba?
2. ¿Qué tan importante es para usted estar con aquéllos que tienen un corazón puro?
Capítulo 3
1. ¿Qué profetizó Pablo sobre lo que vendría en los últimos días? (1)
2. ¿Cuáles serán las características de los hombres en los últimos días? (2-7)
3. ¿A qué personajes del Antiguo Testamento asemeja Pablo a estos hombres? (8-9)
4. ¿Qué ha seguido a Timoteo cuidadosamente? (10-11)
5. ¿Que encontrarán todos aquellos que desean vivir piadosamente? (12)
6. ¿Qué se dice sobre los hombres malos? (13)
7. ¿Por cuánto tiempo Timoteo había conocido las Escrituras? (14-15)
8. ¿Cuál es el origen de toda la Escritura? (16)
9. ¿Para qué es útil la Escritura ? (16-17)
Preguntas de Discusión:
1. ¿Cuál es la apariencia de piedad sin poder?
2. ¿Qué persecución ha encontrado usted?
3. ¿Cómo ha beneficiado a usted la Escritura?

Capítulo 4
1. ¿Qué encargó Pablo a Timoteo para hacer ? (1-2)
2. ¿Qué es lo que no querrán oír muchos en los últimos días? (3-4)
3. ¿Qué obras le pidió Pablo a Timoteo que hiciera ? (5)
4. ¿Qué dijo Pablo con respecto a su batalla y carrera? (6-7)
5. ¿Qué premio aguardaba a Pablo y todos aquéllos que aman la venida del Señor? (8)
6. ¿Por qué dijo Pablo que Demas lo había desamparado? (10)
7. ¿Quién dijo Pablo que estaba con él en el momento de esta escritura? (11)
8. ¿A quién quería Pablo que Timoteo trajera con él? (11)
9. ¿Qué quería Pablo que Timoteo le trajera? (13)
10. Quién le hizo a Pablo mucho daño? (14-15)
11. ¿Quién estaba al lado de Pablo, fortaleciéndolo y liberándolo? (16-18)
12. ¿A quién le envió saludos Pablo? (19)
13. ¿A Quién dejó enfermo Pablo en Mileto? (20)
14. ¿Cuándo quería Pablo que Timoteo viniera? (21)
Preguntas de Discusión:
1. ¿Qué piensa usted que significa “que instes a tiempo y fuera de tiempo”?
2. ¿Qué le gustaría decir a Ud. como palabras finales antes de morir?
3. ¿Quiénes conoce usted que han dejado de seguir al Señor porque amaron este mundo
presente?
4. ¿Qué piensa usted de Pablo pidiendo por Juan Marcos?

