Bosquejo de 2 Timoteo
Dayton Keesee
I. Un llamado a la firmeza ante las tribulaciones
(Capítulo 1)
A. La motivación divina para estar firmes (1:1—2)
B. Ejemplos de firmeza (1:3—7)
1. Los que nos han precedido (1:3—5)
2. Lo que se nos ha impartido (1:6—7)
C. Amenazas a la firmeza (1:8—14)
1. Pruebas que pueden hacer tambalearse nuestra firmeza (1.8)
2. Motivos para estabilizar nuestra firmeza (1:8—10)
3. Un ejemplo para solidificar nuestra firmeza (1:11—12)
4. Una fuente de estímulo para nuestra firmeza (1:12)
5. Un encargo para resumir nuestra firmeza (1:13—14)
D. Una opción alterna a la firmeza (1:15—18)
1. Los seguidores que fueron infieles (1:15)
2. El seguidor que fue fiel (1:16, 18)
II. Un llamado a seguir el estándar establecido por Dios (Capítulo 2)
A. El estándar para el cristiano que está firme (2:1—13)
1. Descripción del estándar (2:1—8)
2. Ejemplificación del estándar (2:9—13)
a. Los rigores y razones del sufrimiento de Pablo (2:9-10)
b. La fiabilidad del redentor (2:11—13)
B. El estándar y el error doctrinal (2:14—18)
1. La forma incorrecta (2:14)
2. La forma correcta (2:15)
3. Mensajes falsos (2:16—18)
C. El estándar y el estilo de vida del cristiano (2:19—26)
1. La fuente y esencia de nuestro estilo de vida (2:19)
2. Las clases de estilos de vida (2:20)
3. Cómo hacer ajustes en nuestro estilo de vida (2:21—26)
4. Instrucciones para tratar con los que andan en el error (2:2426)
III. Un llamado a estar en guardia en los postreros días (Capítulo 3)
A. La necesidad de guardarse de la corrupción (3:1—9)
1. La descripción (3:1—5)
2. Las obras (3:6—9)
B. El poder para guardarse de la corrupción (3:10—17)
1. El poder del ejemplo de Pablo (3:10—13)
2. La poderosa influencia de una buena educación (3:14—15)
a. El encargo (3:14a)
b. La confianza (3:14b, iSa)

c. Las consecuencias (3:15b)
3. La poderosa influencia de las Escrituras (3:16—17)
a. Las Escrituras provienen de Dios (3:16a)
b. Las Escrituras son un regalo (3:16b)
c. La meta de las Escrituras (3:17)
IV. Un llamado a terminar la carrera (Capítulo 4)
A. Un encargo que cumplir (4:1—8)
1. La pertinencia del encargo (4:1)
2. El plan y procedimiento del encargo (4:2)
3. El problema concerniente al encargo (4:3—4)
4. La prescripción para cumplir con el encargo (4:5)
5. El comportamiento que hace relación al encargo, tal como lo
demostró Pablo (4:6—8)
B. Personalidades y peticiones (4:9—22)
1. El compañerismo anhelado (4:9—13)
2. La confianza crece cuando un se encuentra en medio de las
crisis de la vida (4:14—18)
3. Comentarios finales (4:19—22)
Las últimas palabras:
¿Qué diría usted si un día, al igual que Pablo en esta carta a Timoteo,
estuviera usted escribiéndole su última carta a un ser querido? Suponga
que a usted no le cabe la más mínima duda de que la muerte es
inminente. ¿Qué le diría en su última carta a su más querido hermano o
hermana en Cristo?. Fin de 2ª Timoteo.

