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La importancia del estudio de la Biblia       

desde la niñez 
Por: Pr. Alfredo Ocampo Hernández - Asociación Veracruzana del Sur - sábado 1 de octubre 

 

 
 

 Propósito  

Repasar a través de la vida de Timoteo algunos de los alcances de la obra realizada en su favor 

por sus fieles y abnegadas mentoras (Eunice y Loida). 

 

 Sugerencias  

 Colocar el título del programa “La importancia del estudio de la Biblia desde la niñez”. 

 Dos hermanos representarán a Timoteo en dos facetas de su vida.  

 

 Servicio de canto (8:45-9:00)  

Himno #603 “Yo temprano busco a Cristo”, #596 “Edificamos familias”, #226 “Buscad primero”, 

#432 “Como el ciervo”. 

 

 Introducción  

Los padres consciente o inconscientemente estamos mostrando a nuestros hijos lo que 

consideramos valioso o importante. Tan grande es la influencia que ejercemos en ellos, que con 

frecuencia adoptan nuestro estilo de vida, sea bueno o malo. Entre los muchos ejemplos positivos 

encontramos el de Timoteo. (2 Timoteo 1:5)  

 

A) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 9:00-9:30 

 

 
  

Ejercicio de canto 1. Bienvenida B) ACTIVIDAD EN EL GRUPO C) ACTIVIDAD 

CONGREGACIONAL 08:45 a 09:00 2. Himnos de alabanza 09:30-09:40 

 3. Lectura bíblica Confraternización y registro de 

tarjeta 

10:30-10:35 

 4. Oración de rodillas  Clausura de la Escuela Sabática  

A) ACTIVIDAD  5. Nuevo Horizonte 09:40-10:10 10:35-10:50 

CONGREGACIONAL 6. Himno de alabanza Repaso de la lección Instrucción general del  

09:00 A 09:30 7. Misionero Mundial  10:10-10:30  Crecimiento Integral  

 8. Informe del secretario  

    (Tabla comparativa)  

Minutos misioneros  10:50-11:00 

ANUNCIOS  
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 Bienvenida     

¡Qué alegría saludarles queridos hermanos y amigos que nos acompañan! Me complace 

extenderles la bienvenida a este programa que nos recordará la importancia de estudiar la Biblia 

desde la niñez.  

 

 Himno de alabanza  

Los beneficios que obtenemos de la palabra de Dios son extraordinarios. Mediante las estrofas 

del himno #208 “¡Santa Biblia!” procuremos recordar algunos.  

 

 Lectura Bíblica   

El niño que represente a Timoteo: Que bendición fue para mí, contar con una abuela y una madre 

piadosa. Gracias a su dedicación, “pude saber las sagradas Escrituras, las cuales me hicieron 

sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús” (2 Timoteo 3:15). 

 

 Oración de rodillas  

Además del estudio diligente de la Biblia, la oración juega un papel crucial en la formación de 

nuestros hijos. Uno de los personajes que más apoyó a Timoteo en este aspecto fue el apóstol 

Pablo, quien declaró: “Sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día” (2 Timoteo 1:3).  

 

 Nuevo Horizonte 

“¿Qué libro puede compararse con la Biblia? Comprenderla es esencial para cada niño y joven 

y para los de edad madura; pues es la Palabra de Dios, la palabra que ha de guiar al cielo a 

toda la familia humana” (La educación cristiana, 253:3).  

 

 Himno de alabanza o especial  

“Es necesario que cada familia haga de la Biblia su libro de estudio” (La educación cristiana, 256).  

Entonemos el himno #204 “Oh, cantádmelas otra vez”.  

 

 Misionero Mundial   

El joven que representa a Timoteo: Gracias a la dedicación de mi abuela y mi madre, llegué a 

ser un respetable discípulo de Jesús. El libro de Hechos registra que “daban buen testimonio de 

mí los hermanos que estaban en Listra y Derbe” (Hechos 16:2).  

Cuando el apóstol Pablo realizó su segundo viaje misionero, visitó nuevamente mi comunidad y 

tuvo a bien incluirme en su equipo de trabajo (Hechos 16:3). Alabo al Señor porque vio en mí 

un gran potencial y me confió grandes responsabilidades. Llegué a ser su asistente, compañero 
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de viaje, su amigo, su hijo en la fe y un gran líder en la iglesia.  Escuchemos el Misionero 

Mundial que nos mostrará cómo el Señor sigue obrando al alcanzar nuevos lugares y 

conquistando nuevos corazones.  

 

 Informe secretarial  

“Ambos estaban unidos por un afecto excepcionalmente profundo y fuerte. Después de su 

conversión, Timoteo había participado en los trabajos y sufrimientos de Pablo, y la amistad entre 

los dos se había hecho más fuerte, profunda y sagrada. Todo lo que un hijo podría ser para su 

padre amoroso y honrado, lo era Timoteo para el anciano y agotado apóstol” (HAp 397). 

 

REPETICIÓN DEL VERSÍCULO PARA MEMORIZAR DE LA SEMANA  

“Así las que le instruyeron en el hogar habían cooperado con Dios en prepararlo para llevar 

responsabilidades. Fueron recompensadas viendo al hijo de su cuidado unido en estrecho 

compañerismo con el gran apóstol” (HAp 166). 

 

B) ACTIVIDAD DEL GP 9:30-10:30  

9:30-9:40 Confraternización y registro de tarjeta  

9:40-10:10 Repaso de la lección  

10:10-10:30 Minutos misioneros  

 

C) ACTIVIDAD CONGREGACIONAL 10:30-10-35 

  

 Himno final  

Definitivamente vale la pena invertir tiempo en estudiar la Biblia con nuestros hijos. Tenemos el 

desafío de presentársela tan atractiva que lleguemos a un punto en que nos la pidan diariamente. 

Entonemos las estrofas del himno #205 “Dadme la Biblia”.  

 

 Conclusión  

Hoy en día, nos enfrentamos a muchos distractores que compiten con nuestra sagrada 

responsabilidad de instruir y guiar a nuestros hijos (quehaceres, tv, dispositivos, etc.). 

Propongámonos con la ayuda de Dios reservar cada día un espacio para cumplir fielmente con 

esta sagrada misión. Si lo hacemos, sin duda tendremos gratas sorpresas.  

 

 Oración final  
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