2° Carta a Timoteo
Estudio para niños
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Texto seleccionado; 2 Timoteo 1:12-18

Un Rompehielos
Comienza preguntando a los niños por alguna situación difícil que ellos o sus familias pasaron
y si tuvieron personas que los ayudaron. ¿Cómo se sintieron? ¿Fue útil la ayuda que les dieron?
Puedes comentar alguna vivencia personal. Por ejemplo: “Yo recuerdo cuando mi mama se tuvo
que operar, estuvo internada varios días y los hermanos de la iglesia vinieron a ayudarme.
Tenía tanto para hacer, cuidarla a la noche, hablar con los médicos y hacer trámites que me
indicaban, también atender mi casa, ¡qué bueno fue la ayuda que me dieron! me sentí
acompañada y confortada”
Hoy vamos a estudiar sobre personas que ayudaron al apóstol Pablo y otras que no y vamos a
decidir a quién vamos a imitar.

Una lectura de la Biblia
2 Timoteo 1:15 Seguramente ya sabes que todos los cristianos de la provincia de Asia me
abandonaron. ¡Hasta Figelo y Hermógenes me dejaron solo!

Las Preguntas
¿Quiénes abandonaron a Pablo? ¿Qué nos enseña esto?

La Respuesta
Pablo se refiere a un grupo de colaboradores que tuvo mientras estaba en Roma, ellos eran
Figelo y Hermógenes.
Esto nos muestra que cuando algún amigo nos falla, se aleja o nos abandona, nos puede causar
una gran tristeza. Pero también nos enseña que no debemos retroceder a causa del abandono,
por grande que sea el dolor que nos cause. Porque Jesús fue abandonado por muchos de sus
discípulos, y siguió adelante; a Pablo lo abandonaron todos los de Asia, lo mencionó y continuó
con otro tema. Siempre tenemos que avanzar con fe mirando hacia delante.

Otra lectura de la Biblia
2 Timoteo 1:16-18 “Le pido a Dios que sea bueno con la familia de Onesíforo y la ayude. Él me
animó muchas veces, y no se avergonzó de que yo estuviera en la cárcel. Al contrario, tan
pronto llegó a Roma, me buscó por todas partes, hasta que me encontró. Espero que el Señor
Jesús lo trate con bondad el día en que Dios juzgará a todo el mundo. Como sabes, Onesíforo
nos fue de gran ayuda en la ciudad de Éfeso.

Una Pregunta
¿Qué

escribe Pablo de Onesíforo?

La Respuesta
Él sabía animar y fortalecer a las personas. Pablo dijo “muchas veces me confortó”. O
“muchas veces me animó”. No fue una sola vez, sino “muchas veces”. Tenía fuertes
convicciones. Cuando a otros les daba vergüenza ir a ver a Pablo porque estaba preso y por
todas las cosas malas que se decían de él, Onesíforo no le importó lo que otros decían o
pensaban, porque tenía una fe robusta y sabía quién era Pablo.
Era perseverante y no se dejaba vencer por las dificultades. “cuando estuvo en Roma me
buscó solícitamente, y me halló”. La expresión “me buscó solícitamente. Él no se rendía
fácilmente.

Era un verdadero servidor. “Y cuánto nos ayudó”. Podemos ver como Pablo no se detiene para
quejarse de los que lo abandonaron, sino resalta a un hombre: Onesíforo, y desea que Dios le
dé un premio especial por todo lo que había hecho por él.

Una Actividad práctica
Que el grupo esta semana imite a Onesíforo. Completen la hoja y decidan a quienes
ayudara como grupo o en forma personal. Termina orando para que puedan hacerlo.

Un Texto para memorizar
2 Timoteo 1:16. “Le pido a Dios que sea bueno con la familia de Onesíforo y la ayude. Él me
animó muchas veces, y no se avergonzó de que yo estuviera en la cárcel.”
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