
 
 

2222° Carta a Timoteo ° Carta a Timoteo ° Carta a Timoteo ° Carta a Timoteo     
Estudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niños    
    
Texto seleccionado: 2Timoteo 3:12-17 
 

Un Un Un Un RompehielosRompehielosRompehielosRompehielos: busca fotos en Internet o dibuja un soldado, un atleta y un 

labrador. Pregunta qué actividad hace cada uno y las características, anótenlas. Que el 

afiche que usaron quede a la vista. 
. 
 
Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia  

2 Timoteo 3:12-13 “Bien sabemos que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo 

será maltratado.  Pero los malvados y los engañadores irán de mal en peor, y engañarán 

a unos, pero serán engañados por otros.” 
 

Una pregunta Una pregunta Una pregunta Una pregunta     
    

¿Qué significa “vivir obedeciendo a Jesucristo”? 
    

La respuestaLa respuestaLa respuestaLa respuesta    
        

Vivir obedeciendo a Cristo significa pensar, creer, decidir y comportarse de acuerdo a los 
mandamientos y a la voluntad de Dios.  
Lo opuesto a vivir obedeciendo a Jesucristo es ser una mala persona, o alguien falso, en 
quien no podemos confiar. 

   

Otra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la Biblia    
2 Timoteo 3:14 “Tú debes seguir creyendo en lo que aprendiste, y que sabes que es la 

verdad. Después de todo, conoces muy bien a quienes te lo han enseñado.” 
 

Otra preguntaOtra preguntaOtra preguntaOtra pregunta    
¿En qué debía seguir creyendo Timoteo? 

 

La respuestaLa respuestaLa respuestaLa respuesta    
Timoteo debía seguir creyendo en lo que había aprendido y en las cosas que sabía que 
eran así, es decir, en las cosas que estaba convencido.  

 

MasMasMasMas    lecturas de la Biblialecturas de la Biblialecturas de la Biblialecturas de la Biblia    
2 Timoteo 3:15 “Recuerda que desde niño has leído la Biblia, y que sus enseñanzas 

pueden hacerte sabio, para que aprendas a confiar más en Jesucristo y así seas salvo.” 
 

Mas preguntasMas preguntasMas preguntasMas preguntas    
 

¿Cuándo debía comenzar la enseñanza de la Biblia?  

¿Cuál es el resultado del conocimiento de la Biblia? 
 

Mas respuestasMas respuestasMas respuestasMas respuestas    
 Podemos ver que la enseñanza bíblica que recibió Timoteo de niño, la recibió en su 
propia casa por medio de su madre y su abuela, y eso formo su vida e hizo de él un 
hombre extraordinario.. 
El resultado del conocimiento de la Biblia  fue (1) Primero, que el conocimiento de la Biblia 
prepara a una persona, incluso desde su niñez, para su salvación por medio de la fe en 
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Cristo Jesús, y (2) Segundo, que ese mismo conocimiento capacita con sabiduría a los 
siervos del Señor para llevar a la salvación a otras personas.  

Otra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la Biblia 
 

2 Timoteo 3:16-17 “Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, y es útil 
para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir. De 
ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para 
hacer el bien.”  
 

Otra preguntaOtra preguntaOtra preguntaOtra pregunta    
     Hay cuatro cosas para las cuales la Biblia es útil ¿cuáles son? 
    

La respuestaLa respuestaLa respuestaLa respuesta    
  

1) Las palabras “mensaje de Dios”. Así como al comienzo de la creación Dios había 
soplado sobre el cuerpo de Adán y le dio vida, así también Dios “sopló” en las Sagradas 
Escrituras dándole vida. Por eso las Sagradas Escrituras no pueden compararse con 
ninguna otra escritura, porque son escrituras vivas. 
2) “toda la Escritura es mensaje de Dios”. 
3) La Biblia es útil para (1) Enseñarnos  (2) Para corregirnos (3) Para instruirnos en el 
camino de Dios (4) Para para “instruir en justicia” o “educar en la rectitud” “guiar en el 
bien” o “es beneficiosa en la instrucción de la equidad”.  

 
Un Un Un Un Texto para memoTexto para memoTexto para memoTexto para memorizar:rizar:rizar:rizar:  

2 Timoteo 3:16-17 “Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios, y es útil 
para enseñar a la gente, para ayudarla y corregirla, y para mostrarle cómo debe vivir...” 

 


