2° Carta a Timoteo
Estudio para niños
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Texto seleccionado; 2 Timoteo 1:1-5

Un Rompehielos:
Juego” nombre por nombre.”
Necesitamos una silla para cada alumno.
Pide a los alumnos que se sienten en un círculo y pide también un voluntario para que se quede
en el medio, él no tiene sitio donde sentarse así que, cuando vos digas dos nombres de los
alumnos que están presentes, estos deben pararse y cambiar de sitio. En este momento el
voluntario debe tratar lo más rápido posible de sentarse en uno de los lugares, el que se
queda sin lugar ocupa el lugar del voluntario. Así hasta que todos se hayan movido de sus
lugares.
Enseñanza: Juntos podemos aprender que a veces nos olvidamos los nombres o no nos
conocemos bien. Pero Jesús sabe todos nuestros nombres, nos conoce y nos ama, Sabe
también por los momentos difíciles y alegres que pasamos y siempre está dispuesto a
ayudarnos.
Hoy vamos a seguir leyendo la Historia del apóstol Pablo.

Una lectura de la Biblia
2 Timoteo 1:1-2 “Querido hijo Timoteo: Te envío mis saludos, y de todo corazón les pido a
Dios Padre y a Jesucristo nuestro Señor que te llenen de amor, te ayuden en todo, y te den su
paz. Como te dije antes, soy apóstol de Cristo. Dios me envió a comunicar su mensaje, y me
prometió la vida eterna por medio de Cristo Jesús.”

Una pregunta
¿Dónde, se supone, estaba Timoteo cuando recibió esta carta?

La respuesta
Timoteo continuaba pastoreando la iglesia en Éfeso y habían transcurrido al menos dos años
desde que Pablo escribió su primera carta a éste fiel colaborador del apóstol.

Otra lectura de la Biblia
2 Timoteo 1:3 “Mis familiares y yo hemos servido a Dios, y nadie puede acusarnos de nada
malo. Siempre que oro, ya sea de día o de noche, te recuerdo y doy gracias a Dios por ti.”

Otra pregunta
¿Por qué daba gracias Pablo?

La respuesta
Pablo daba gracias a Dios porque continuamente se acordaba de Timoteo en sus oraciones
“noche y día”. Y daba gracias a Dios por dos motivos (1) Primero, porque esa continua
intercesión era inspirada, motivada, sostenida e impulsada por Dios mismo. (2) En segundo
lugar, daba gracias a Dios porque podía decirlo con limpia conciencia. Porque no siempre oran
los que dicen que están orando por uno.

Más lectura de la Biblia
2 Timoteo 1:4 “Cada vez que me acuerdo de cómo lloraste y te pusiste triste, me dan más
ganas de verte. ¡Cómo me alegraría eso! Tu abuela Loida y tu madre Eunice confiaron
sinceramente en Dios; y cuando me acuerdo de ti, me siento seguro de que también tú tienes
esa misma confianza.”

Más preguntas
¿Qué heredó Timoteo de su abuela y de su madre? ¿Qué es una fe fingida?

Más respuestas
Timoteo heredó de su abuela Loida y de su madre Eunice una fe no fingida, es decir, una fe
sincera. Por lo cual podemos inferir que la fe puede convertirse en un tesoro, una riqueza o
una valiosa posesión que puede transferirse de generación en generación
Algunos fingen que tienen fe (1) Para obtener un cargo o lugar en la iglesia. Ingresan a un
seminario, siguen una carrera eclesiástica, pero no creen en Dios ni en su Palabra.
(2)
También están los que afirman tener fe para aprovecharse de otros o para estafarlos. Son los
que usan la religión como fuente de ganancia personal. (3) Pero también, algunos cristianos
fingen que tienen fe cuando oran por un enfermo o por alguna necesidad, solo porque los
demás esperan eso de ellos.

Para el Facilitador
Comienza repartiendo la hoja y que los niños completen. El punto ¿Cómo consideras a tu propia
familia? háganlo como conclusión del tema. Terminen dando gracias como Pablo y pidiendo por
aquellas necesidades que los niños mencionen.

Un Texto para memorizar:
2 Timoteo 1:3 “Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de
que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día.”

