
 

 

    διδακτικος  
         Para niños  
     

Como ser enseñados por Dios 
 

Desarrollo de la lección : 
Timoteo es instruido de niño en las sagradas escrituras por su mamá y su abuela 
Loida.   2 Timoteo 3:15 
 
Tema:   
A Timoteo, conocer las Sagradas Escrituras, lo ayudo a descubrir la salvación en 
Cristo y lo mantuvo firme contra las falsas doctrinas que surgieron en la iglesia. 
 
Propósito de la lección:   
Que el alumno comprenda la importancia de la lectura, memorización,  y meditación 
de la Palabra de Dios. 
Que entienda que la Biblia fue inspirada por Dios, tiene poder para dar vida, tiene 
poder contra Satanás,  y es la única verdad. 
 
Aplicación a la vida: 

• Escribir el versículo de 2 Timoteo 3:16-17 en dos cartulinas con letras grandes.  
• Recortar palabra por palabra y la cita. 
• Formar dos grupos y hacer que los niños lo armen. 

 
                               El que lo arma más rápido recibe el aplauso. 

 
 

Palabras importantes :  
 
Inspiración:   Juicio formado en virtud de un fundamento 
                       Sinónimos: *sugestión  *atracción  *persuasión. 
 
Inspirar:          Infundir en el ánimo o  a la mente efectos, ideas, designios etc //  iluminar de  
                       Dios  el  entendimiento de uno, o estimular su voluntad 
                       Sinónimos: *infundir *atraer    *conquistar. 
 
Redargüir:     Contradecir,  rechazar, discutir,  impugnar unas cosa. 
 
Instruir :         Enseñar,  educar, formar.// Comunicar sistemáticamente conocimientos  
                      o doctrinas. 
 
Enseñanza principal : Somos enseñados por Dios mediante la lectura, meditación y 
memorización de Su Palabra, por medio del Espíritu Santo. 
Que el maestro repase 1° y  2° de Timoteo en especi al en 1° Timoteo los capítulos 1-4 y 6 y 
2° Timoteo1: 1- 7  y Cap. 2 y 3 
 
Resumen de la lección para el alumno 
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Timoteo era un niño que le gustaba jugar, tenía amiguitos como ustedes y también 
hacia algunas travesuras, y muchas veces lloraba. Su mamá y su abuelita Loida lo 
llevaban a la iglesia y le instruían en la Palabra de Dios. Un misionero, el apóstol 
Pablo, le hablo de Jesús y así Timoteo fue hecho hijo de Dios, con un papá del cielo y 
un maestro que también lo quería muchísimo y oraba por él. Aprendió muy bien lo que 
decía la Biblia. Cuando Timoteo era jovencito en la iglesia empezaron a enseñar 
cosas que la Biblia no decía. Pero como él conocía muy bien las escrituras no 
pudieron engañarlo. Y él pudo enseñar la verdad. Porque  la Biblia es la Palabra de 
Dios y en ella está verdad. Hebreos 4:12 
Dios puso en la mente de los que escribieron las Escrituras, lo que debían exponer. La 
Palabra de Dios tiene poder para cambiar a las personas. En ella encontramos 
respuestas a todas las preguntas de la vida. Además, tiene poder contra Satanás. 
Al aprender los versículos de memoria, el Espíritu Santo nos recuerda su palabra 
cuando los necesitamos. 
Esta semana vamos a aprender Deuteronomio 6: 6-7 
 

Estas                    que yo les mando estarán siempre 
 
sobre sus                     Se  las repetirás a  tus hijos, y  le 
 
 hablarás de ellas estando en tu               y andando 
 
por el                         al                     y al                  
 
 
 

 
Tiempo de oración: 
       Guiar a los niños a darle gracias a Dios por Su Palabra. 
 

Para el alumno. 
 

Actividad práctica para los más pequeños:  
 
Hacerle repasar el versículo de arriba mencionado y que ellos digan la palabra que 
correspondan a cada dibujo. Prepararlo con anticipación en hoja grande y que ellos lo 
coloreen. 

 

 
 

 

 

 


