
¿ as hecho un viaje lejos de tu hogar? Tal vez
para visitar a tus parientes o para acampar.

¿Cómo te sentías al tener que dormir en un lugar
extraño? ¿Recibiste una carta o encomienda mientras
estabas allí? ¿Cómo te habrías sentido si hubieras
recibido una carta de tus padres? Pablo sabía lo que
significaba estar lejos del hogar y los amigos.

ablo estaba encerrado en una celda con
cuatro muros de piedra. Cerca del techo

había una ventanita que
dejaba pasar
escasa luz. El
frío suelo de
piedra en que
estaba sentado
parecía formar
parte de su
propio cuerpo.
Tenía cadenas
aseguradas en
los tobillos y
fijadas en el suelo,
como si fuera un
animal peligroso.
Pero no era
peligroso, sino
Pablo, siervo de
Dios.

Temprano en
su vida Pablo
había tratado
con crueldad a
la gente que
creía en Jesús
como Hijo de Dios.
Hasta había ordenado dar
muerte a algunos por

apedreamiento. Pero Dios había cambiado su
vida, y Pablo llegó a ser uno de los principales
defensores de Jesús.

Nerón, emperador del Imperio Romano,
aborrecía a los cristianos. Muchos de ellos
fueron crucificados, quemados o atacados por
los perros del emperador porque adoraban a
Jesús. Pablo tenía la seguridad de que también
él correría la misma suerte.

Pablo pensaba en su joven amigo Timoteo,
quien era como
un hijo para él. El
joven había
llorado la última
vez que se
despidieron. Desde
su infancia le
habían enseñado
acerca de Jesús. Su
familia había
invitado a Pablo
varias veces a su
hogar.

Ahora Timoteo
era un joven y
viajaba con
frecuencia con
Pablo. Habían
predicado juntos
y animado a
otros cristianos.

Pablo había
sido encarcelado
varias veces por
predicar las
buenas nuevas.
Pero ahora creía

que esta vez no

2 Timoteo; Los hechos de los apóstoles, pp. 397-405.
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Mensaje
Cuando ayudamos a alguien que sirve
a Dios, también nosotros lo servimos.

19

sobreviviría. Tenía más edad. Cada vez hacía
más frío en su celda a medida que se acercaba
el invierno. Y si el frío no lo mataba, era
probable que el emperador lo haría.

Pablo tomó una hoja de pergamino y una
pluma. Comenzó a escribir su última carta a
Timoteo.

“A mi querido hijo Timoteo –comenzó– al
recordarte de día y de noche en mis oraciones,
y al acordarme de tus lágrimas, anhelo verte
para llenarme de alegría” (2 Timoteo 1:2, 3). Le
recordó a Timoteo que Jesús había destruido
la muerte. Esa era la buena noticia que todos
necesitaban escuchar para sentir gozo. Pablo
no se avergonzaba de
sufrir por compartir
esta buena noticia
con la gente. Estaba
deseoso de
compartirla con
todos.

Pablo se sentía
tan solo que tenía
la impresión de
que todos los
cristianos de Asia
lo habían
abandonado. Nadie
se había presentado
para defenderlo
durante su juicio.
Sentía mucho
aprecio por las
pocas personas que
lo habían animado.
Pablo escribió el
nombre de un
amigo que lo había

buscado por toda la ciudad de Roma para
encontrarlo y visitarlo. Pidió a Timoteo que
diera sus saludos a varias personas que lo
habían servido y se habían preocupado por sus
necesidades personales. Y finalmente, pidió a
Timoteo que viniera a visitarlo y le llevara su
capa o manto porque hacía mucho frío en la

prisión de piedra.
También los pastores

de nuestra época se
sienten solos en ocasiones.
Dedican mucho tiempo a
pensar acerca de las
necesidades de los demás.
¿No crees que sería una

gran sorpresa para tu
pastor si idearas la
forma de ayudarle? No
cuesta mucho prestar
servicio a otra persona.
Una sonrisa, regalarle un
ramillete de flores
después del servicio de

adoración, y hasta
ofrecerle un vaso de
agua llenarán de
gozo a tu pastor. Y
también tú te sentirás
bien. ¿Por qué no
haces la prueba?

Versículo para
memorizar

“Dios no es injusto como
para olvidarse de las obras y
del amor que, para su gloria,

ustedes han mostrado
sirviendo a los santos, como

lo siguen haciendo”
(Hebreos 6:10).



Si es posible ve con tu familia a un
lugar donde haya muchas flores. Nombren un
líder. Cada uno debe buscar flores u otras
cosas naturales de un color determinado.
Que cada uno haga una lista de las cosas que
encuentre, y que la entregue al líder al final,
quien preparará una lista. Agradezcan a Dios
por los hermosos colores.

Lee con tu familia la historia bíblica
de esta semana. ¿Quién era el dirigente en
esta lección? Lee y comenta Hebreos 6:10.

Durante el culto de familia lee y comenta el
primer capítulo de 2 Timoteo, que es la última carta
escrita por Pablo antes de su muerte. ¿Qué último
consejo le da Pablo a Timoteo?

En una caja de zapatos coloca las divisiones
que representen la distribución de las distintas
dependencias de tu iglesia, haz figuras que
representen los líderes y el lugar donde sirven a Dios.
Pide a Dios que los bendiga. ¿Cómo puede tu familia
ayudarles?

Repasa tu versículo para memorizar.

Lee y comenta 2 Timoteo 2:1 al 13 con tu
familia; a continuación repasa el versículo para
memorizar.

Escribe una lista con los nombres de
los dirigentes de tu iglesia. Haz planes para hacer
algo especial por uno de ellos esta semana.

Designen a un líder con tu familia y
pídanle que los dirija en algunos juegos bíblicos.

Entonen antes de la oración
“Brilla en tu lugar”(HAJ, no 316).

Lee y comenta con tu familia 2 Timoteo
2:14 al 26. Repasa el versículo para memorizar y
expresa mediante dibujos lo que significa.

¿En qué otros lugares sirve la gente a
Dios, además de la iglesia?¿Cómo puedes ayudar
a la gente que trabaja en esos lugares?

Lee y comenta 2 Timoteo 3
con tu familia. Repasa tu versículo para memorizar.
¿Qué no olvidará Dios?

Haz que un adulto amarre tus rodillas.
Trata de caminar por el cuarto. ¿Cómo sería estar
atado con cadenas?

Ser padre o madre cristianos es servir
a Dios. Ayuda a tus padres a prestar servicio a tu
familia hoy, y estarás sirviendo a Dios.

Pablo gozaba de derechos
especiales aun en la cárcel,
porque era ciudadano romano.
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Usa cojines o almohadas para hacer una
“prisión”. Siéntate con tu familia en la “prisión” y
háblales de Pablo y Timoteo.

Lee Hebreos 13:7. ¿Cómo ha servido el
pastor a tu familia? Prepara una tarjeta especial
para él y pide que todos los miembros de tu familia
la firmen. Entrégala al pastor mañana en la iglesia.

¿Qué más puede hacer tu familia
mañana para vivir lo que expresa el versículo para
memorizar? Repítelo con tu familia antes de la
oración.

Canta con tu familia el himno
“Hazme un siervo”(Himnario adventista para
jóvenes, no 164).

En el culto lee y comenta 2 Timoteo 4.
Pablo dependía de Timoteo. ¿Qué

favores personales le pidió? (Lee los versículos 9,
11, 13, 19 y 21.)

Haz un abrigo con un periódico. Únelo
con cinta o grapas. ¿Qué clase de abrigo necesitaba
Pablo? Agradece a Dios por tu ropa abrigada.

Repite hoy el
versículo para memorizar
mientras piensas en la buena
voluntad de Timoteo para
ayudar. ¿Se refiere este
versículo también a ti?
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Instrucciones: Busca las siguientes palabras escondidas para saber cómo
puedes ayudar a tu pastor: saluda, sirve, ayuda, sonríe, cuida,
anima, ama, ora.

S A L U D A P
I O A Y U D A
R R N Q M A D
V A I R L M I
E Z M C I A U
N B A R H E C

TTrraaee  
TTrraaee  

llaa  ccaappaa

llaa  ccaappaa
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Instrucciones: Pide a un adulto que te ayude a cocinar una comida como las que
hacían en los tiempos bíblicos. Invita a tu familia que te acompañe
en la lectura acerca de comidas bíblicas, y que luego te
acompañen a probar el alimento preparado.

RECETA PARA UN GUISO
DE LENTEJAS
2 tazas de lentejas lavadas
1/2 taza de arroz
3 cucharadas de aceite de oliva
2 cucharaditas de sal
7 tazas de agua
1 cebolla grande pelada y picada 
1 pimiento dulce picado
4 cucharadas de perejil picado
Opcional: 1 taza de espinaca fresca picada

Haga hervir las lentejas, el arroz y el aceite de oliva en el agua. Reduzca el calor y
deje hervir a fuego lento durante una hora. Pruebe la mezcla para ver si los
ingredientes están cocidos. Añada el resto de los ingredientes y cocine durante 10
a 15 minutos adicionales. Para 6 personas.

GUISANTES CON MENTA
3 tazas de guisantes (arvejas) frescos
agua para hervir
2 cucharadas de menta picada
1 cucharadita de aceite de oliva
sal a gusto
Haga hervir los guisantes en el agua. Reduzca
la temperatura y hierva a fuego lento durante
5 a 7 minutos. Cuele. Añada el aceite de oliva,
la menta y la sal. Para 6 personas.
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ALIMENTOS EN LA BIBLIA
Jueces 5:25 _____________________________

Jeremías 17:11___________________________ 

1 Reyes 4:22 _________________________

Amós 4:5 _____________________________

2 Crónicas 9:9 _______________________

Mateo 5:13_____________________________

Génesis 24:17____________________________

1 Samuel 14:25_________________________

Nahum 3:12 ______________________________

Números 17:8 _____________________________

HUMMUS
1 lata de garbanzos de 450 gramos, bien molidos
1/2 taza de semillas de ajonjolí o sésame molidas
2 dientes de ajo finamente ficados
3 cucharadas de jugo de limón
1/2 cucharadita de sal
Perejil picado para adornar
Galletitas de soda o pan pita

Mezcle bien los ingredientes. Colóquelos en una fuente y
sirva con pan pita o galletitas.


