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TIMOTEO 

1° y 2° TIMOTEO 
 

En esta lección, aprenderemos de la vida de Timoteo, enfocándonos en las cartas de Pablo en 1 Timoteo y 2 
Timoteo. Esta lección se relaciona con preadolescentes y adolescentes y al final de esta lección, deberían 
haber aprendido sobre lo siguiente:  

• Nunca se es demasiado joven para estudiar las Escrituras 
• Establecer y seguir un ejemplo piadoso 
• La importancia de honrar a Dios 

 

PASAJE BÍBLICO: 1 y 2 Timoteo 

VERSÍCULO PARA MEMORIZAR: “Que nadie te menosprecie por tu juventud, sino da ejemplo a los creyentes 
en el habla, en la conducta, en el amor, en la fe, en la pureza”. (1 Timoteo 4:12) 

 

 

ANTECEDENTES DE LA HISTORIA 

Pablo probablemente llevó a Timoteo a Cristo en su primer viaje misionero y lo discipuló aún más en su 

segunda visita (Hechos 13-14). Pablo tomó a Timoteo como discípulo y colaborador. Pablo escogió a Timoteo 

como su discípulo porque tenía una buena reputación (Hechos 16:2). Timoteo parece haber sido un tipo 

particularmente temeroso y nervioso. 

Timoteo puede haber venido de un hogar roto. Es posible que haya crecido sin un padre en el hogar. Hechos 

registra que su madre era "creyente", pero "su padre era griego" (Hechos 16:1). Más tarde, Pablo se refiere 

al hecho de que la madre y la abuela de Timoteo lo criaron en su fe (2 Ti. 1:5; 3:15), pero Pablo no menciona 

al padre de Timoteo. 

Pablo desempeñó un papel excepcional en la vida de Timoteo y se convirtió en un padre espiritual para él. 

En 1 Timoteo 1:2, Pablo se refiere a Timoteo como su "verdadero hijo en la fe" (1 Timoteo 1:2). 

Timoteo también parece tener problemas de salud continuos. Pablo escribe: "Ya no bebas agua solamente, 

sino usa un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades" (1 Timoteo 5:23). 

Timoteo también parece luchar a veces con el nerviosismo y el miedo a los demás (1 Timoteo 4:12; 2 Timoteo 

1:7,8). 

Sin embargo, a pesar de que Timoteo era joven, estaba nervioso y tenía problemas de salud, parece haber 

sido el ayudante más influyente y fiel de Pablo, y Dios lo usó poderosamente. Pablo dejó a Timoteo en la 

iglesia más grande de Éfeso. Timoteo también estuvo presente mientras escribía muchas de las cartas de 

Pablo (2 Corintios, Filipenses, Colosenses, 1 y 2 Tesalonicenses, Filemón). 
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PUNTOS CLAVE DEL PASAJE 

 

1. NUNCA SE ES DEMASIADO JOVEN PARA APRENDER LAS ESCRITURAS (2 
TIMOTEO 3:15) 

A Timoteo le enseñaron las Escrituras desde muy joven, su madre y su abuela. Conocía las historias de la 
Biblia y las enseñanzas del Antiguo Testamento. A medida que crecía, Timoteo continuó estudiando la Biblia 
y aprendió a aplicar esas verdades a su vida. 

Una de las cosas notables de la Biblia es que siempre puede hablarte sin importar tu edad. No importa 
cuántas veces lo hayas leído o qué tan bien creas que lo sabes, siempre hay algo nuevo por descubrir. Y eso 
es especialmente cierto cuando se trata del asunto de la salvación. En 2 Timoteo 3:15, se nos dice que "Desde 
la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que 
es en Cristo Jesús". En otras palabras, incluso desde nuestros primeros días, la Biblia tiene el poder de 
enseñarnos y guiarnos a la fe en Jesucristo. 

Nunca se es demasiado joven para estudiar la Biblia. La Biblia está llena de historias, parábolas y sabiduría 
que se pueden aplicar a nuestras vidas sin importar nuestra edad. Como vemos en Timoteo, nunca somos 
demasiado jóvenes para aprender el camino de la salvación. 

Si tenemos padres o personas que nos han enseñado la Biblia desde pequeños, debemos estar agradecidos 
por ello y aprovechar cualquier oportunidad para estudiarla con ellos. Pero incluso si nunca ha leído la Biblia, 
ahora es el momento perfecto para comenzar. Nunca es demasiado temprano o demasiado tarde para 
comenzar a estudiar la Biblia y acercarnos más a Dios. 

2. LA EDAD NO LIMITA LA MADUREZ ESPIRITUAL (1 TIMOTEO 4:12) 

Es posible que sientas que continuamente te miran con desdén cuando eres joven. Ya sea por la edad, la 
inexperiencia o simplemente porque los jóvenes a menudo son vistos como "el futuro", siempre hay alguien 
que se apresura a descartar a la generación más joven. ¡Pero no debes dejar que eso te desanime! 

Las palabras de Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:12 son tan relevantes para nosotros hoy, como lo fueron 
para Timoteo hace casi 2000 años. En un mundo que constantemente trata de decirnos que no somos lo 
suficientemente buenos, que no merecemos su tiempo o atención, es fácil creer las mentiras. Pero no 
debemos permitir que nadie nos menosprecie porque somos jóvenes. Debemos dar ejemplo a los creyentes 
en palabra, vida, amor, fe y pureza. Usa la juventud como una fortaleza y da un ejemplo que otros puedan 
seguir. 

Es un error común pensar que la edad limita la madurez espiritual. El hecho de que alguien sea mayor no 
significa que sea más maduro espiritualmente. De hecho, la edad tiene poco que ver con la madurez 
espiritual. La madurez espiritual se trata de la profundidad de la relación de alguien con Dios y cómo vive de 
acuerdo con Su voluntad. No se trata de cuánto tiempo alguien ha estado vivo o siendo cristiano, sino más 
bien la calidad de su fe. 

Además, no importa la edad que tengas, siempre puedes crecer espiritualmente. 

3. APRENDER DE OTROS (1 TIMOTEO 1:2) 

No solo estamos llamados a ser un ejemplo, sino a seguir los ejemplos piadosos. En la Biblia, vemos muchos 
ejemplos de Dios usando padres espirituales para ayudar a capacitar y animar a otros creyentes. Uno de esos 
ejemplos es entre el apóstol Pablo y Timoteo. En 1 Timoteo 1:2, Pablo dice: "A Timoteo, mi verdadero hijo 
en la fe" y en 2 Timoteo 1:2, Pablo incluso se refiere a Timoteo como su "hijo muy amado". 
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Claramente, Pablo vio a Timoteo como un hijo espiritual y se alegró mucho al verlo crecer en su fe. A lo largo 
de su relación, vemos que Pablo constantemente se derrama en Timoteo, equipándolo para ser un líder en 
la iglesia primitiva. 

Dios a menudo pondrá personas en nuestro camino para ayudarnos a caminar la vida cristiana y desarrollar 
nuestra fe. Un mentor cristiano puede ser una gran bendición, brindando sabiduría, ánimo y responsabilidad. 
No debemos caminar solos en la fe cristiana, sino que debemos estar en comunidad con otros creyentes. 
Debemos animarnos unos a otros y edificarnos unos a otros en la fe. 

Un mentor espiritual es alguien que puede ayudarte a vivir una vida de fe. Pueden proporcionar sabiduría, 
corrección y apoyo a medida que crece en su comprensión de la Biblia y su relación con Dios. Un mentor 
también puede ayudarlo a desarrollar disciplinas y prácticas espirituales que lo ayudarán a profundizar su fe. 

Cuando somos lo suficientemente humildes para aprender de los demás, nos abrimos para crecer más 
profundamente en nuestra fe. Pablo tomó a Timoteo bajo su protección y le enseñó todo lo que sabía de sus 
experiencias y estudios. Le mostró cómo vivir una vida que agradaba a Dios y servir a su pueblo. Timoteo 
llegó a ser un gran líder en la iglesia gracias a la guía de Pablo. 

4. HONRAR A DIOS (1 TIMOTEO 1:17) 

El nombre Timoteo es de origen griego y significa "honrar a Dios". Cuando pensamos en honrar a Dios, lo 
que generalmente nos viene a la mente es ser una buena persona y asistir a la iglesia. Pero, ¿qué significa 
realmente honrar a Dios? El diccionario define el honor como "alto respeto" o "gran estima". Entonces, 
cuando honramos a Dios, mostramos un gran respeto o una gran estima por Él. También estamos cediendo 
a Su autoridad y dándole la gloria que Él merece. 

Honrar a Dios no es solo un acto de una sola vez; es un estilo de vida. Es una forma de pensar, hablar y vivir 
que refleja nuestro gran respeto y estima por Él. Se trata de darle la gloria y la alabanza que Él merece. Se 
trata de ponerlo a Él primero en nuestras vidas. 

Timoteo hizo todo lo posible por estar a la altura del significado de su nombre. Como cristianos, debemos 
hacer todo lo posible para vivir de una manera que honre a Dios. Pero, ¿cómo podemos hacer eso? 

Primero, podemos honrar a Dios viviendo de acuerdo a Su Palabra. La Biblia es la Palabra de Dios y nos dice 
cómo vivir de una manera que agrade a Dios. 

Otra forma en que podemos honrar a Dios es sirviendo a los demás. No siempre es fácil poner a los demás 
primero, pero cuando lo hacemos, vivimos lo que Jesús nos enseñó. Cuando servimos a los demás, reflejamos 
el amor y el cuidado de Dios por ellos. Pablo no solo ayudó a Timoteo, sino que Timoteo también fue de gran 
ayuda para Pablo. Timoteo ayudó a Pablo a difundir el evangelio por todo el Imperio Romano, plantar 
iglesias, entregar mensajes y ser un amigo leal y de confianza.  

CONCLUSIÓN  

La Biblia dice que debemos ser un ejemplo y seguir ejemplos piadosos (1 Timoteo 4:12; Filipenses 3:17). 
Cristo mismo fue el ejemplo perfecto de cómo vivir una vida agradable a Dios, y estamos llamados a seguir 
el ejemplo de Jesús. De manera similar, puede ser útil seguir los ejemplos de otros cristianos que viven su fe 
de manera piadosa. Pablo escribió 1 Corintios 11:1 "seguid mi ejemplo, como yo sigo el ejemplo de Cristo". 

Dios bendijo a Timoteo con una madre y una abuela piadosas que dieron el ejemplo de estudiar las Escrituras 
desde una edad temprana. Luego, Pablo también dio un ejemplo para desarrollar aún más su ministerio. 

Debemos agradecer a Dios por las personas que Dios pone en nuestras vidas y esforzarnos por honrarlo en 
todo lo que hacemos. 
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN 
¿QUÉ EDAD DEBES TENER PARA ESTUDIAR LA BIBLIA? ¿POR QUÉ? 

 
¿QUÉ SIGNIFICA SER MADURO ESPIRITUALMENTE? 

 
¿DE QUÉ MANERAS PUEDES SER DE EJEMPLO PARA OTROS? 

 
¿CÓMO PUEDES APRENDER DE OTROS CREYENTES? 
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NOTAS DE ESTUDIO MAPA MENTAL 

  
1 

 

NUNCA SE ES DEMASIADO ______ 

PARA APRENDER LAS _________ 

(2 TIMOTEO 3:15) 

TIMOTEO 

2 
 

LA ______ NO LIMITA LA 

_________ ESPIRITUAL  

(1 TIMOTEO 4:12) 

3 
 

APRENDER DE _____________ 

(1 TIMOTEO 1:2) 4 

_______ A DIOS  

(1 TIMOTEO 1:17) 
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EN EL ORDEN CORRECTO 
Los jugadores deben ponerse rápidamente en el orden correcto de:  

- De menor a mayor. 

- Enero a diciembre (mes de nacimiento) 

- Del más bajo al más alto. 

- Pies más pequeños a pies más grandes. 

- Pelo más corto a pelo más largo, etc.  

Hable acerca de que Timoteo era joven, pero que eso no impidió que Dios lo usara. 

 

CONCURSO DE BIBERONES 
Necesitará: Biberones o vasos de entrenamiento. 

Recuérdeles a los niños que solían ser bebés y bebían de biberones. 

Organice un concurso para ver quién puede terminar su biberón primero (es sorprendentemente difícil). 

Hable acerca de cuántas cosas pueden hacer ahora que no podían hacer cuando eran bebés. 

Relaciónelo con Timoteo que creció aprendiendo mucho sobre la Palabra de Dios y cómo maduró para poder ser el 

asistente de Pablo. 

 

IMITADOR 

Siéntense todos en círculo. Debe haber al menos 8 jugadores. 

Pídele a un jugador que abandone la habitación. 

Seleccione un jugador para que sea el líder del círculo. Todos los demás deben copiar sus acciones. 

Llame al jugador de regreso a la habitación y déjalo en el medio del círculo. 

La persona en el centro del círculo debe adivinar (hasta tres veces) quién puede ser el líder. 

El líder debe seguir cambiando de actividad sin que lo atrapen, mientras los otros jugadores copian sus acciones. 

Repite. 

Hable acerca de que debemos seguir y dar un ejemplo piadoso. 

 

 

 

  

JUEGOS Y ACTIVIDADES 
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El nombre de Timoteo significa “honrar a Dios”. ¿Cómo puedes honrar a Dios? 

 
EN TU FAMILIA 

 
CON TUS AMIGOS 

 
EN LÍNEA 

 
MIENTRAS ESTUDIAS 

 

HONRAR A DIOS 
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EUNICE 

EJEMPLO 

HONOR 

LETRAS 

LOIDA 

PABLO 

SALVACIÓN 

SAGRADA 

ESCRITURA 

TIMOTEO 

JOVEN 

 

 

  

BÚSQUEDA DE PALABRAS 
M T L F P B D G T L Q

K N M A H O N O R V V

G H B B D M W N L O A

L L K T C A E K L D R

O K E J I V R P N N U

L D C L O M M G Y N T

O L I J E E O J A Y I

I M N N J T Q T N S R

D W U E R X R M E L C

A R E Z P T G A C O S

N Ó I C A V L A S Q E

www.WordSearchMaker.com
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Pablo quería enseñarle a Timoteo muchas lecciones importantes en sus cartas. ¿Qué dijo en el siguiente verso? 

Referencia Bíblica Versículo de la Biblia 

1 Timoteo 1:15 

 

1 Timoteo 2:5 

 

1 Timoteo 4:12 

 

1 Timoteo 6:7 

 

2 Timoteo 1:7 

 

2 Timoteo 2:15 

 

2 Timoteo 3:16 

 

 

Elija uno de los versículos anteriores y explique lo que significa con sus propias palabras. 

 

VERSÍCULOS CLAVE DE TIMOTEO 
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Pablo le dijo a Timoteo que diera ejemplo en palabra, conducta, amor, fe y pureza. 

A continuación, dé ejemplos de cómo ser un modelo piadoso. 

 

  

SER UN EJEMPLO 

SE UN EJEMPLO EN 

Conducta Habla 

Amor Pureza 

Fe 

No mientas 
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s 

 

 

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

ESCRIBE TU PROPIA HISTORIA 
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___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________

___________________________________ 

___________________________________ 
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TIMOTEO 
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ESCRIBE EL VERSÍCULO DE MEMORIA 

1 TIMOTEO 4:12 


