
  

La Segunda Carta de Shaúl (Pablo), Emisario de Yahshúa,  
a Timoteo 

 
               2 TIMOTEO 

 
1 1 De: Shaúl, un emisario del Mashíaj Yahshúa por la voluntad de YAHWEH, que guarda una 
promesa de vida por medio de estar en unión con el Mashíaj Yahshúa. 
      2 A: Timoteo, mi querido hijo: 
       Gracia, misericordia y Shalom de Elohim el Padre y del Mashíaj Yahshúa, nuestro Adón. 
      3 Doy gracias a YAHWEH, al cual, como mis antepasados, adoro con una conciencia 
limpia, con la cual te recuerdo en mis oraciones noche y día. 4 Me acuerdo de tus lágrimas y añoro 
verte, para poder estar lleno de alegría. 5 Recuerdo tu sincera confianza, la misma confianza que 
tuvieron primero tu abuela Lois, y tu madre Eunice, y estoy convencido que tú también tienes 
esta confianza. 
      6 Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de YAHWEH que recibiste por medio 
de la semijah de mi parte. 7 YAHWEH no nos ha dado un Espíritu que produce timidez, sino de 
poder, de amor y de dominio propio. 8 Así que, no estés avergonzado de dar testimonio a nuestro 
Adón o a mí, su prisionero. Por el contrario, acepta tu parte en sufrir desgracias por motivo de las 
Buenas Noticias, YAHWEH te dará la fuerza para ello. 9 Por cuanto El nos salvó y nos llamó a 
una vida Kadosh como su pueblo. No fue por causa de nuestras obras, sino por su propio 
propósito y la gracia que El nos dio a los que estamos unidos con el Mashíaj Yahshúa. YAHWEH 
había hecho esto antes del principio de los tiempos, 10 pero sólo ahora lo hizo público por medio 
de la manifestación de nuestro Salvador el Mashíaj Yahshúa, quien abolió la muerte y por medio 
de las Buenas Noticias reveló vida e inmortalidad. 
      11 Fue por estas Buenas Noticias que fui nombrado proclamador, emisario y maestro de 
los Goyim; 12 y por esta razón sufro tanto. Pero no estoy avergonzado, porque sé en quien he 
puesto mi confianza, y estoy persuadido que lo que El me ha confiado, El mismo lo puede 
guardar hasta aquel Día.13 Sigue el modelo de las enseñanzas sólidas que has recibido de mí, con 
confianza y el amor que es tuyo en el Mashíaj. 14 Guarda con seguridad el gran tesoro que se te ha 
confiado con la ayuda del Ruaj HaKodesh, que vive en nosotros. 
      15 Sabes que todos los de la provincia de Asia me abandonaron, incluyendo a Figelo y 
Hérmogenes. 16 Que el Adón muestre misericordia para la casa de Onésiforo, porque a menudo ha 
sido un consuelo para mí, y no se avergonzó de que estoy en prisión.  17 Por el contrario, cuando 
vino a Roma, me buscó diligentemente y me encontró. 18  Que el Adón le conceda hallar 
misericordia de YAHWEH  en aquel Día. Y tú sabes muy bien cuánto me ayudó en Efeso. 
 
2 1 Entonces, tú, hijo mío, revístete del poder que por la gracia viene del Mashíaj Yahshúa. 2 Y las 
cosas que oíste de mí que fueron secundadas por muchos testigos, estas cosas encarga a la gente 
llena de fe, para que sean competentes en enseñar a otros. 3 Acepta tu parte en sufrir las 
desgracias como un buen soldado del Mashíaj Yahshúa. 4 Ningún soldado en servicio se enreda 
en los asuntos civiles, puesto que tiene que agradar a aquel oficial al mando.5 También un atleta 
no puede ganar un torneo si no compite de acuerdo a las reglas. 6 El labrador que ha hecho el 
trabajo arduo debe ser el primero en recibir su parte de la cosecha. 7 Piensa en lo que te estoy 
diciendo, porque el Adón te capacitará para entender todo esto. 
      8 Recuerda a Yahshúa Ha Mashíaj, quien fue levantado de la muerte, que era descendiente 
de David. Estas son las Buenas Noticias que proclamo, 9 y por lo que estoy sufriendo hasta el 



  

punto de estar preso en cadenas. ¡Pero la Palabra de YAHWEH no está atada con cadenas! 10 ¿Por 
qué persevero a través de todo? Por amor a los que han sido escogidos, para que ellos también 
obtengan la salvación que viene del Mashíaj Yahshúa con gloria eterna.11 He aquí una palabra en 
la cual puedes confiar:  

 
              Si hemos muerto con El, 
                         también viviremos con El. 
12            Si perseveramos, 
                         también reinaremos con El. 
              Si le negamos, 
                        El también nos negará. 
13            Si somos infieles, 
                        El permanece fiel, 
              Pues El no puede negarse a sí mismo. 
 

14 Permanece recordándole esto a la gente, y ordena solemnemente ante el Adón que no 
contiendan sobre palabras. ¡No logran nada edificante, y es una catástrofe para los oyentes! 15 

Haz todo lo que puedas para presentarte a YAHWEH, como alguien digno de aprobación, como 
un obrero sin necesidad de avergonzarse, porque maneja sin titubeos la Palabra de la Verdad. 16 
Mas mantente alejado de habladurías malvadas, porque los que se dedican a esto sólo llegan a ser 
más malvados, 17 sus enseñanzas se comerán a la gente como gangrena, de los cuales son 
Himeneo y Fileto, 18 ellos han errado el blanco en lo que a la verdad se refiere, diciendo que la 
resurrección ya se efectuó, y están volcando la fe de algunos. 19 Sin embargo, el fundamento de 
YAHWEH está firme, sellado con estas palabras: 

 
              "El Adón conoce a los suyos,"a  

 
y, 
 
              "Que todos los que invocan pertenecer al Adón, 
               se aparten de hacer maldad."b   

 
 

20 En una casa grande hay ollas y platos, no todos de oro y plata, sino también de  madera y barro. 
Esto es, algunos diseñados para uso honroso y otros para uso deshonroso. 21 Si una persona se 
mantiene libre de profanación, será un utensilio para uso honroso para el amo de la casa, y listo 
para todo tipo de buena labor. 22 Así que huye de las pasiones de la juventud; y junto con los que 
invocan al Adón con un corazón puro, persigue la justificación, llenura de fe, amor y Shalom. 23 
Pero mantente alejado de controversias ignorantes y estúpidas, sabiendo que engendran peleas. 24 
Y un esclavo del Adón no debe pelear. Por el contrario, debe ser amable con todos, un buen 
maestro y sin resentimientos cuando sea mal tratado. 25 También debe ser gentil cuando corrige a 
sus oponentes; pues Elohim quizá pueda concederles la oportunidad de volverse de sus pecados y 
adquieran conocimiento completo de la verdad, 26 vuelvan a sus sentidos y escapen a la trampa de 
ha satán, después de haber sido capturados vivos por El, para hacer su voluntad. 

                                                                 
a Bamidbar (Nm) 16:5, Najum (Nh) 1:7  
b Bamidbar (Nm) 16:26 



  

 
3 1 Además, entiende esto: en el ajarit-hayamim vendrán tiempos difíciles 2 La gente será 
amadores de sí, adoradores del dinero, vanagloriosos, arrogantes, insultantes, desobedientes a los 
padres, ingratos, malvados, 3 insensibles, implacables, calumniadores, incontrolables, crueles, 
aborrecedores de lo bueno, 4 traidores, impetuosos, hinchados con vanidad, amando el placer, más 
bien que a YAHWEH, 5 según retienen la apariencia externa de religión, pero niegan su poder. 
     ¡Mantente alejado de personas como éstas! 6 Porque algunos de ellos por medio de afecto 
hacen su entrada en hogares, y toman control de mujeres con voluntad débil que están llenas de 
pecados, y arrastradas por diversos deleites. 7 Estas siempre están aprendiendo, pero nunca llegan 
al conocimiento pleno de la verdad. 8 Asimismo Jannes y Jambres se opusieron a Moshe, así 
también esta gente se opone a la verdad. Es gente con mente corrupta cuya confianza no pasa la 
prueba. 9 De manera que no llegarán muy lejos, porque todos se darán cuenta lo estúpidos que 
son, así como pasó con aquellos dos. 
      10 Pero tú, tú has seguido de cerca mis enseñanzas, conducta, propósito en la vida, 
confianza, firmeza, amor y perseverancia; 11 asimismo, las persecuciones y sufrimientos que me 
sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. ¡Qué persecuciones sufrí, y de cada una me libró el 
Adón! 12 Y, en verdad, todos los que quieren vivir una vida Kadosh, unidos con el Mashíaj 
Yahshúa, serán perseguidos; 13 mientras tanto gente malvada e impostores irán de mal en peor, 
engañando a otros, y siendo engañados ellos mismos.  
      14 Pero tú, continúa en lo que has aprendido y de lo que te has convencido, recordando las 
personas de quien lo aprendiste; 15 y recordando también, como desde la niñez has conocido las 
Escrituras Kadosh que pueden darte la sabiduría que te lleva a la salvación, por medio de estar 
confiando en Yahshúa Ha Mashíaj. 16 Toda Escritura está inspirada por YAHWEH, y es valiosa 
para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrenar en una vida 
justa; 17 a fin de que todos los que pertenezcan a YAHWEH, puedan estar completamente 
equipados para toda obra buena. 
 
4 1 Te encargo solemnemente ante YAHWEH y el Mashíaj Yahshúa, quien cuando se manifieste y 
establezca su Reino juzgará a vivos y muertos: 2 ¡Proclama la Palabra! Tenla a mano, tanto si el 
momento es propicio o no. Convence, censura y exhorta con enseñanza y paciencia inagotable. 
      3 Pues el tiempo está cerca cuando la gente no tendrá paciencia para enseñanza sólida, 
sino que abastecerán sus pasiones y reunirán para sí mismos alrededor de ellos maestros que 
enseñen lo que sus oídos tengan comezón para oír. 4 Se apartarán de oír la verdad y se volverán a 
un lado para oír fábulas. 
      5 Pero tú, mantente firme en toda situación, soporta los sufrimientos, haz el trabajo que un 
proclamador de las Buenas Noticias debe hacer, y haz todo lo que tu servicio a YAHWEH 
requiera.  
      6 Pues, en cuanto a mí, ya estoy siendo derramado en el altar; sí, la hora de mi partida ha 
llegado. 7 He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he mantenido la fe. 8 Todo lo que 
me espera es la corona de la justificación que el Adón, "El Juez Justo," me concederá en aquel 
Día; y no solo a mí, sino a todos los que han estado anhelando que El se manifieste. 
      9 Haz lo mejor que puedas para venir a verme pronto. 10 Porque Demas, que ha caído 
enamorado con este mundo, me ha abandonado, y se ha ido a Tesalónica;  Crescente ha ido a 
Galacia; Tito ha ido a Dalmacia. 11 Sólo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, 
porque me es muy útil para mi trabajo. 12 A Tíquico he mandado a Efeso. 13 Cuando vengan, trae 
el saco que dejé con Carpo en Troas, también los rollos y especialmente los pergaminos. 14 



  

Alejandro el orfebre me ha hecho mucho daño, el Adón le pagará de acuerdo a sus actos;c 15 y 
tú te debes cuidar de él, porque amargamente se opone a todo lo que hemos dicho.   
      16 La primera vez que tuve que presentar mi defensa nadie estuvo conmigo, todos me 
abandonaron, que no sea tomado en cuenta en contra de ellos. 17 Pero el Adón estuvo a mi lado, y 
me dio poder para proclamar el mensaje completo, para que todos los Goyim lo oyeran y fui 
rescatado de la boca del león.d 18  El Adón me rescatará de todo ataque malévolo y me llevará 
sano y salvo a su Reino Celestial. A El la Gloria por siempre y para siempre. Amen. 
      19 Saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onésiforo. 20 Erasto se ha quedado en Corinto y 
Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. 21Haz lo mejor que puedas para venir antes del invierno. 
Eubulo te manda saludos y también Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. 
      22 El Adón esté con tu espíritu. Gracia sea contigo.    
               

 

 

 

 

 

 
 

                                                                 
c Shemuel Bet (1 S) 3:39; Tehilim (Sal) 28:4, 62:13(12); Mishlei (Pr) 24:1 
d Tehilim (Sal) 22:22(21); Daniel 6:21, 23  


