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Texto seleccionado; 2 Timoteo 2:8-13 
 

Un RompehielosUn RompehielosUn RompehielosUn Rompehielos    
 

NUNCA  DOS 

¿Qué necesitamos? una tiza para marcar los lugares. 
 

¿Cómo jugamos? Los alumnos y los maestros tienen que estar puestos de pie y con las manos atrás, 

formando un círculo. Un jugador, que puedes ser tú, no tiene lugar en el círculo, por lo que debe 

pararse fuera de él y buscar un lugar. El jugador que está afuera caminará hacia la derecha alrededor 

del círculo, y dará una palmada en las manos de un jugador al pasar detrás de él. Inmediatamente 

ambos jugadores deben correr en dirección opuesta y alrededor del círculo en una carrera por ocupar 

el lugar que acaba de quedar vacío: el jugador que inicialmente estaba afuera correrá hacia la derecha 

y, el que acaba de salir de su lugar, hacia la izquierda. El jugador que llega primero, queda como dueño 

del lugar y el que quedó fuera, repite el proceso nuevamente buscando un lugar para él. 

Nunca pueden haber dos personas en un mismo lugar, si es posible marca con tiza cada lugar poniendo 

una gran equis (X). Jueguen varias veces. 
 

¿Cuál es la enseñanza?  

En la vida de cada uno de nosotros (señale su corazón) hay un lugar que alguien muy especial desea 

ocupar. Como en el juego, ese lugar sólo puede ser ocupado por una persona, no por dos. La persona de 

quien les hablo es Jesús, él desea ocupar ese lugar especial en tu corazón, y sacar el pecado que hay 

allí. 

En algunos de nosotros ya vive Jesús, y debemos recordar el privilegio y la responsabilidad que esto 

implica. En otros, aún Jesús no ha ocupado ese lugar, pero él quiere hacerlo, te da una palmada como 

en el juego para que le des ese lugar. 
 

 Como vimos en el juego Pablo sabía el Lugar que el Señor ocupaba en su corazón  y anima a su 

discípulo Timoteo a seguir su ejemplo. 
 

Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    
2 Timoteo 2:8 “Acuérdate de Jesucristo, que resucitó y que era descendiente del rey David, según el 

evangelio que yo anuncio.” 

Una pUna pUna pUna preguntareguntareguntaregunta    
 

¿Donde estaba Pablo y que anunciaba?  

Estaba preso en Roma y reafirma que anunciaba el verdadero evangelio de Jesucristo por cuanto ya 

comenzaban a difundirse algunas herejías sobre el Señor. Que Jesús no haya tenido naturaleza 

humana, por eso aclara su descendencia (descendiente del Rey David). Que no había resucitado de los 

muertos, que había muerto como cualquier ser humano. Que Pablo no había sido discípulo de Jesús y 

por lo tanto predicaba un falso evangelio.  
 

Otra lectura dela BibliaOtra lectura dela BibliaOtra lectura dela BibliaOtra lectura dela Biblia        
2 Timoteo 2:9 “Y por causa del evangelio soporto sufrimientos, incluso el estar encadenado como un 

criminal; pero la palabra de Dios no está encadenada.” 
        

Dos preguntasDos preguntasDos preguntasDos preguntas    
 

¿Qué significa soportar sufrimientos? ¿por qué dijo que la palabra de Dios no esta encadenada? 
Sufrir penalidades es “soportar el sufrimiento” (V. Popular) o como dice literalmente “sufro malos 

tratos” por el evangelio que predico, incluso hasta prisiones. Aquí la palabra “prisiones” puede 

traducirse también “sufro cadenas”, o impedimentos, trabas a modo de malhechor, o como si fuera 

una persona mala.  
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Muchas veces la Biblia fue quemada en la plaza pública, sus traductores fueron encarcelados y 

torturados. Sin embargo, a pesar de todo, nada ni nadie jamás pudo apresarla 
 

Más lectura de la BibliaMás lectura de la BibliaMás lectura de la BibliaMás lectura de la Biblia    
2 Timoteo 2:10 “Por eso lo soporto todo en bien de los que Dios ha escogido, para que también 
ellos alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús.” 
 

Más preguntasMás preguntasMás preguntasMás preguntas    
 

¿Pablo lo soportaba todo? ¿Para qué? 
El apóstol aguantaba de todo para que los que habían creído, es decir, los escogidos sean 

perfeccionados. Por eso, nuestra tarea no debe nunca terminar cuando la persona a la cual le estamos 

presentando el evangelio recibe a Cristo, o cuando se bautiza, sino que debemos acompañarla para 

contribuir a su crecimiento. Por estos “amados” y “escogidos” debemos ser capaces de soportar todo, 

con tal que obtengan la salvación con gloria eterna.  
 

Una aUna aUna aUna actividad prácticactividad prácticactividad prácticactividad práctica    
Pablo  estaba encarcelado pero vio cómo se expandía por todas partes por medio de la enseñanza, la 

predicación, las cartas, las notas, las frases y versículos  de la Biblia escritos en paredes y piedras. 

¿Qué podemos hacer para que la palabra  de Dios sea conocida por todos? Completen el siguiente 

ejercicio y piensen otras propuestas. Elijan una de ellas y llévenla a la práctica esta semana. 
 

 
Un texto para memorizarUn texto para memorizarUn texto para memorizarUn texto para memorizar 
2 Timoteo 2:10“Por eso lo soporto todo en bien de los que Dios ha escogido, para que también ellos 
alcancen la salvación”  



 
 


