
 
 

    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 4:9-22 
Un rompehielosUn rompehielosUn rompehielosUn rompehielos    

Si son varones hablen sobre los equipos de futbol. ¿Cuantos los dirigen? Además del Director 
Técnico ¿quiénes son sus colaboradores? Preparador Físico, entrenador de arqueros, kinesiólogo 
etc. 
Si son mujeres sobre los equipos de Jockey sobre césped. (Las leonas) 

 

Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    
  2 Timoteo 4:9-   “Haz todo lo posible por venir a verme pronto.” 
 

Algunos Comentarios y Preguntas Algunos Comentarios y Preguntas Algunos Comentarios y Preguntas Algunos Comentarios y Preguntas     
 

1-  Enumeren los colaboradores de Pablo y que había hecho cada uno.  

2- ¿Que eran los pergaminos y  por qué los pidió? 
    

Las respuestasLas respuestasLas respuestasLas respuestas    
 

1- Demas fue uno de los colaboradores de Pablo y quien es mencionado como tal en las 
cartas a los Colosenses (4:14) y Filemón, Crescente, quien se fue a Galacia, y Tito que se 
fue a Dalmacia. Tíquico, Pablo lo envió a Éfeso Timoteo debía llevar consigo a Marcos 

 

2-Los libros eran generalmente de hojas de papiro, y los pergaminos eran hojas hechas 
con cuero de cabra, y muy caros, porque podía borrarse lo escrito y volver a usarse. 
Aunque Pablo sabía que “el tiempo de su  partida estaba cercano” y que había acabado 
su carrera, es decir sabía que su muerte se acercaba, tenía  fuerza y ganas de seguir 
aprendiendo. Deberíamos seguir estudiando y aprendiendo hasta la última hora de 
nuestra vida si podemos hacerlo.  

   
Una Una Una Una Actividad manualActividad manualActividad manualActividad manual:  

Si lo deseas puedes traer un modelo terminado  imágenes de papiros antiguos o también pues 
confeccionar papiros en la misma clase,  para entender que eran y como estaban hechos. Acá van 
las explicaciones, puedes buscar información y hacerlo de otra forma. 

 

Cómo imitar hojas de papiro Cómo imitar hojas de papiro Cómo imitar hojas de papiro Cómo imitar hojas de papiro     
Fabricación de papel imitación papiro. La apariencia del papiro, originario de Oriente y elaborado 
a partir de los tallos de la planta acuática del mismo nombre, puede ser imitada, mediante una 
simple técnica. 
Antes de comenzar, debes preparar el engrudo de almidón que necesitarás para la aplicación de 
esta técnica. 
 

Engrudo de almidón 
Ingredientes: 1/2 taza de agua, 4 cdas. de almidón 
Preparación: 
Disuelve el almidón en el agua. Lleva al fuego hasta que espese, cuidando que no se pegue, ni se 
queme. Retira del fuego y envasa en recipiente plástico. Se puede conservar hasta un par de días. 
 
Fabricación de papel imitación papiro, Materiales necesarios: rectángulos de gasas, engrudo de 
almidón, agua, café frío 

 
Procedimiento:Procedimiento:Procedimiento:Procedimiento:    
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Diluye  el engrudo en el café frío y agrega agua, para obtener una mezcla ni muy líquida, ni muy 
espesa y libre de grumos. Sobre una hoja de plástico, coloca los rectángulos de gasa y aplica con 
un pincel suave, la preparación anterior, tratando de que los trozos queden lo más extendidos y 
planos posibles. Deja secar. Aplica una segunda capa de la preparación de café y cola, si deseas un 
papel más rígido. Una vez seco el papiro, despega, con cuidado, de la hoja de plástico. Te quedará 
una hoja de bordes irregulares y color amarronado que simula muy bien al papiro verdadero. 

 
Una Una Una Una Aplicación prácticaAplicación prácticaAplicación prácticaAplicación práctica::::  

¿Qué diferencias encontramos entre los libros de antes y los de ahora? ¿Es más fácil o 
difícil aprender? 
Reafirma la gratitud que tenemos por la cantidad de recursos que hoy en día tenemos para 
aprender a estudiar la biblia, libros, predicaciones, internet, radio, programas de Tv etc. 
Todos son buenos, pero lo mejor es la lectura diaria y personal ¿estamos dedicando un 
tiempo cada día para estudiar y meditar en la biblia? Pablo es un excelente ejemplo a imitar. 
Oren unos por otros. 

 
Un TextoUn TextoUn TextoUn Texto    para memorizar:para memorizar:para memorizar:para memorizar:  

2 Timoteo 4:11-13. “El único que está conmigo es Lucas. Marcos puede ayudarme mucho 
en mi trabajo, así que búscalo y tráelo contigo... Trae también los libros, especialmente 
los pergaminos” 

Para colorearPara colorearPara colorearPara colorear    

 


