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Cronología muestra sus tiempos difíciles

Nacimiento de Cristo

Nacimiento de Pablo

Tarso / Jerusalén

Conversión de Pablo

1er Viaje Misionero

33 47 49 52 57 - 62 c. 66

2o Viaje Misionero

3o Viaje Misionero

Arresto/ Apelación Roma



Roma Arde en el 64 d.C.



Pablo esta de nuevo 

en Roma, bajo 

arresto, escribiendo a 

Timoteo



“la promesa de la 

vida que es en Cristo 

Jesús” (1:1)



“nuestro Salvador 

Jesucristo, el cual quitó la 

muerte y sacó a luz la vida 

y la inmortalidad por el 

evangelio,” (1:10)



“Si morimos con él, 

también viviremos con 

él;” (2:11)



“no me avergüenzo, 

porque sé en quién he 

creído, y estoy seguro de 

que tiene poder para 

guardar hasta aquel día lo 

que le he confiado.” (1:12)



Múltiples referencias 

a sus ancestros … de 

Pablo y Timoteo



“Porque yo ya estoy para 

ser sacrificado, y el tiempo 

de mi partida está 

cercano. He peleado la 

buena batalla, he 

acabado la carrera, he 

guardado la fe.” (4:6-7)



“Y el Señor …me 

preservará para su reino 

celestial.” (4:18)



Pablo, apóstol de 

Jesucristo…

a Timoteo, mi amado 

hijo”

Palabras importantes de Pablo 

a Timoteo



“Te aconsejo que 

avives el fuego del 

don de Dios que está 

en ti”



“No te avergüences de dar 

testimonio de nuestro Señor, 

ni tampoco de mí, que por 

su causa soy prisionero. Al 

contrario, tú también, con el 

poder de Dios, debes 

soportar sufrimientos por el 

evangelio...”



“Guarda el buen 

depósito por el 

Espíritu Santo que 

mora en 

nosotros.”



“Lo que has oído de mí 

ante muchos testigos, esto 

encarga a hombres fieles 

que sean idóneos para 

enseñar también a otros.”



“Procura con diligencia 

presentarte a Dios 

aprobado, como obrero que 

no tiene de qué 

avergonzarse, que usa bien 

la palabra de verdad.”



¡Escoge tu Camino Sabiamente!

Gangrena

sigue la justicia, la fe, el amor y la paz



“El siervo del Señor no debe 

ser contencioso, sino amable 

para con todos, apto para 

enseñar, sufrido; que con 

mansedumbre corrija a los 

que se oponen.”



“Toda la Escritura es 

inspirada por Dios, y 

útil para enseñar, 

para redargüir, para 

corregir, para instruir 

en justicia.”

Usa las Escrituras!

Theopneustos
θεόπνευστος



“Te encarezco delante 

de Dios…”

Palabras importantes de Pablo 

a Timoteo



“…que prediques la 

palabra”



“Persiste en hacerlo; 

sea o no oportuno…”



“corrige, reprende y anima con 

mucha paciencia, sin dejar de 

enseñar. 

Porque llegará el tiempo en que 

no van a tolerar la sana 

doctrina, sino que, llevados de 

sus propios deseos, se rodearán 

de maestros que les digan las 

novelerías que quieren oír.”



“He peleado la 

buena batalla” 

“He acabado la 

Carrera”

“He Guardado la Fe”



“Por lo demás, me está 

guardada la corona de 

justicia, la cual me dará el 

Señor, juez justo, en aquel 

día; y no sólo a mí, sino 

también a todos los que 

aman su venida.”



“Trae a Marcos, my 

capa, mis libros y 

sobre todo mis 

pergaminos”

“Procura venir pronto a verme”



“El Señor esté con tu 

espíritu. Que la gracia 

sea con ustedes…”



1.Pablo estuvo en Roma—Hecho Histórico 

con Certeza casi Absoluta (9-10).

2.Martirio de Pablo— Hecho Histórico con 

Certeza casi Absoluta (9-10).

3.Martirio durante el reinado de Nerón—

Hecho histórico con Alta Certeza (8).

4.Muerte por decapitación—Muy 

Probable (7).

--Dr. Sean McDowell



“Entonces Pablo con su rostro 

hacia el Este, levanto sus manos 

hacia el cielo y oro por largo 

rato, y en su plegaria conversó 

en hebreo—la lengua de sus 

padres. Entonces estiro su cuello 

sin decir palabra.”

Los Hechos de Pablo



Puntos para 

casa

“El tiempo de mi partida ha 

llegado“ (4:6)



Puntos para 

casa

“yo sé a quién he creído” 

(1:12)



Puntos para 

casa

“He peleado la buena 

batalla, he acabado la 

carrera, he guardado la 

fe.” (4:7)


