2° Carta a Timoteo
Estudio para niños

8

Texto seleccionado; 2 Timoteo 3:1-11

Un Rompehielos
Hagan un mural: Coloca un título destacado: Dios nos avisó como serían los
últimos tiempos. Prepara diarios actuales, pídele a los niños que busquen noticias y
las peguen y al lado coloquen las características. Por ejemplo” roba la jubilación a un
abuelo para consumir droga” egoísmo, maldad, actúa sin pensar…

Una lectura de la Biblia
2 Timoteo 3:1-5 “Debes saber también que en los últimos días, antes de que llegue el fin
del mundo, la gente enfrentará muchas dificultades. Habrá gente egoísta, interesada
solamente en ganar más y más dinero. También habrá gente orgullosa, que se creerá más
importante que los demás. No respetarán a Dios ni obedecerán a sus padres, sino que serán
malagradecidos y ofenderán a todos.”
“Serán crueles y violentos, no podrán dominar sus malos deseos, se llenarán de odio, dirán
mentiras acerca de los demás, y odiarán todo lo que es bueno. No se podrá confiar en esos
orgullosos, porque actuarán sin pensar. En vez de obedecer a Dios, sólo harán lo que les
venga en gana. Dirán que aman y respetan a Dios, pero con su conducta demostrarán lo
contrario. No te hagas amigo de esa clase de gente.”

Algunas preguntas
¿Cómo será la gente en los últimos días? enumeren las características de la conducta
de ellos. ¿Algo parecido les parece que ahora está pasando?

Las respuestas
El aumento de la maldad creará un clima en la sociedad, es decir, una manera de pensar que
hará más difícil ser un verdadero cristiano. Cuando la gente que nos rodea ya no valora la
verdad, la honestidad, la obediencia, la sinceridad, la fe y otros valores humanos,
podríamos decir que han llegado los tiempos peligrosos, los últimos tiempos, de los cuales
hablaba Pablo.
Estos hombres tendrán estas características (den ejemplos de cada uno).
(1) egoístas o egocéntricos. (2) Avaros, es decir tendrán cariño o amor al dinero (3) Serán
fanfarrones (4) Serán soberbios, es decir, orgullosos, altivos (5) Blasfemos, es decir,
personas que calumnian o insultan a Dios. (6) Desobedientes a los padres, y rebeldes (7)
malagradecidos (8) malvados

Otra lectura de la Biblia
2 Timoteo 3:10-11 “Pero tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y de
pensar, y sabes cuánto confío en Dios. Tú has visto mi paciencia, mi amor y mi fuerza para

soportar las dificultades. Sabes cómo me han maltratado, y cómo he sufrido en las
ciudades de Antioquia, Iconio y Listra. Pero el Señor Jesucristo me libró de todo eso.”

¿Qué ejemplo había tenido Timoteo? ¿Qué aprendió?

Una aplicación
aplicación práctica
Fotocopia y reparte las hojas de aplicación práctica y que cada uno la complete y se la lleve
a su casa.
Conversen sobre si es difícil seguir al Señor. Ora por las cosas que suceden que a los niños
más les preocupan. Seguramente será lo que pasa en su familia, escuela o en su barrio.
Enfatiza la enseñanza: no importa lo que nos pase, el Señor prometió estar con nosotros y
librarnos del mal. Vamos también a compartir con otros esta noticia tan buena.

Un texto
texto para memorizar:
2 Timoteo 3:10 “Pero tú, Timoteo, conoces bien mis enseñanzas, mi manera de vivir y
de pensar, y sabes cuánto confío en Dios...”

