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A medida que se extendía el ministerio de Pablo, entrenaba a otros para compar�r el Evangelio. Uno de
estos mensajeros era un joven llamado Timoteo. Pablo le escribió dos cartas, I y II Timoteo. Timoteo
también ayudó con las cartas que Pablo enviaba a otros.

Puntos clave:
• Los padres deben enseñar a sus hijos acerca de Dios.
• Los niños deben aprender de sus padres.
• Los cris�anos son familia.

Guía de la Lección
Hable con su hijo sobre las cosas que ha aprendido. Pregunte qué fue lo más di�cil, lo más fácil y de qué
están más orgullosos de aprender. Comparta sus experiencias sobre el aprendizaje de algo nuevo.
Aprender algo a veces puede ser di�cil, pero cuando tenemos a alguien que nos sabe enseñar, es mejor.
Seleccione algo para aprender, como origami. Antes de la lección, siga las instrucciones en Internet para
crear una intrincada pieza de origami. Entrega esta creación al niño con una hoja de papel y pídele que la
recree. Lo más probable es que fracasen. Ahora, consigue una nueva hoja de papel. Muestra cada pliegue
que necesitan hacer y permíteles copiar tus acciones. Una vez que haya terminado el oficio, hable sobre
cómo aprendió de Internet y ahora les ha enseñado. Explíqueles que necesitaban aprender cómo hacerlo
antes de que pudieran tener éxito y antes de poder enseñar a alguien más. También puede usar otra
manualidad o tocar una canción simple en un instrumento para solidificar el concepto.
Pablo escribió que está feliz de que la “fe” que Timoteo recibió de su abuela, Loida, y de su madre, Eunice,
lo haya ayudado a honrar a Dios y servir a los demás. La madre y la abuela de Timoteo habían tenido
cuidado de ayudarlo a tener un conocimiento personal de las Escrituras. Pablo también ayudó a Timoteo a
madurar en la fe. Piensa en las personas que Dios te ha dado para ayudarte a crecer en la fe. Oren y den
gracias a Dios por ellos.
Tan importante como un padre o un abuelo que necesita enseñar a un niño, un niño debe estar dispuesto
a aprender. Timoteo fue enseñado por su madre y abuela a amar y honrar a Dios. El nombre de Timoteo
significa "honrar a Dios". Hable acerca de que Timoteo tenía que estar dispuesto a que se le enseñara a
aprender a honrar a Dios.
Dele a su hijo un par de tapones para los oídos o auriculares y dígale que hable en voz alta sobre lo que
quiera. Mientras hablan, dígales en voz baja las instrucciones sobre cómo encontrar una golosina
escondida en la casa. Ahora, quítese los auriculares y pídales que escuchen. Diles que vayan a buscar la
golosina. Cuando digan que no escucharon lo que dijiste, señala que solo podemos aprender cuando
estamos escuchando. No podemos hablar y escuchar al mismo �empo. Ahora, dales las instrucciones de
nuevo. Una vez que encuentren la golosina, hable sobre lo importante que es escuchar las instrucciones.
Pregúntele a su hijo qué edad debe tener alguien para servir y honrar a Dios. Lea 1 Timoteo 4:12. Pablo le
dijo a Timoteo que, aunque era joven, debería ser un ejemplo para los demás. Nuestra época no limita a
Dios. No debemos esperar hasta tener la edad suficiente para servirle. Recuérdele a su hijo que NUNCA es
DEMASIADO JOVEN para hacer grandes cosas para Dios.
Tómese un �empo para aprender y repe�r 2 Timoteo 3:15.

Introducción
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Timoteo
Cuando era niña, Eunice y su madre,
Loida, enseñaron a Timoteo las
Escrituras del An�guo Testamento y le
hablaron de Dios. Un día, Eunice y
Loida escucharon las no�cias de Jesús
y su regalo de salvación. Ambos
creyeron en el nombre de Jesús y
fueron salvos de su pecado.

A Timoteo se le enseñó acerca de Jesús, y él también llegó a la fe.

Cuando Pablo visitó la ciudad donde vivía Timoteo, conoció al joven. Los
hermanos de la ciudad hablaron bien de Timoteo a Pablo. Pablo sabía
que Dios tenía un plan especial para Timoteo. Pablo ayudó a Timoteo a
crecer en la fe y aprender más sobre la Biblia.

Cuando llegó el momento de viajar a otra ciudad, Pablo decidió llevar a
Timoteo con él en su viaje misionero.

Viajaron juntos compar�endo el mensaje
de salvación dondequiera que iban.

Timoteo fue a muchas iglesias y sirvió al
Señor en ellas, ministrando a todo el
pueblo.

Mientras viajaban, Pablo sabía que tenía
que ir a Jerusalén y luego a Roma. Envió a
Timoteo a Macedonia para ministrar a la
gente de allí.

Cuando Pablo estaba en prisión en Roma,
escribió muchas cartas a personas e
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iglesias. Dos de esas cartas fueron
para Timoteo. En estas cartas,
Pablo llama a Timoteo su
verdadero hijo en la fe. Lo instruyó
en muchas cosas e instó a Timoteo
a que no permi�era que nadie lo
menospreciara porque era joven.

Pablo le dijo a Timoteo que se
mantuviera firme en su creencia

en la Biblia y en Dios, tal como lo había aprendido a una edad temprana
de su madre y su abuela.

Finalmente, Pablo le pidió a Timoteo que fuera a visitarlo y le trajera su
manto, libros y pergaminos.

Pablo amaba a Timoteo como a su propio hijo y de él escribió: “Porque
no tengo a nadie como él, que se preocupe genuinamente por tu
bienestar. Porque todos buscan sus propios intereses, no los de
Jesucristo. Pero tú conoces el valor probado de Timoteo, como un hijo
con un padre, ha servido conmigo en el evangelio”.
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Suficientemente grande
Escribe o dibuja formas en las que ahora

puedes servir a Dios en...

El Hog
ar

La Iglesia

La Esc
uela
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Encuentra 10 diferencias
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Entregar la carta de Pablo
a Timoteo
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Mi pasaje bíblico favorito

¿Cuántos libros hay en la Biblia?

+ =
An�guo Testamento Nuevo Testamento La biblia

39 27

Hacer un dibujo

Desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las
cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe

en Cristo Jesús.
2 Timoteo 3:15
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Da el ejemplo (imitadores)
Siéntense todos en círculo. 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 puede adivinar hasta
tres veces quién puede ser el líder.
El líder debe seguir cambiando de ac�vidad sin que lo
atrapen, mientras los otros jugadores copian sus acciones.
Repite.
Comparta que la madre, la abuela y Pablo, dieron un buen
ejemplo a Timoteo. Comparta que Timoteo podría ser un
ejemplo para los demás.

En el orden correcto
Los niños tendrán que ponerse rápidamente en el
orden correcto:
- 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 le impidió ser usado por Dios.

Tarjetas de agradecimiento
Permita que el niño cree una tarjeta o escriba
una carta a sus padres, abuelos, pastor o
maestro para agradecerles por su cuidado y
enseñarles los caminos de Dios y Su Palabra.

Recuérdales que Timoteo estaba agradecido
de que su madre y su abuela le enseñaran la
Biblia y acerca de Dios.

Juegos y Ac�vidades
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Papel de color o colorea los papeles (marrón y tonos hoja)
Tijeras.

Pegamento.
Lápices.

Qué necesitas:

Árbol de la familia

Qué hacer:

Use papel de color para
cortar hojas en forma de
corazón. Escriba los

nombres de las personas
de su familia o haga

dibu jos.

Con un lápiz, dibu ja una
línea alrededor de la mano

y el brazo de su hijo.
Coloréalo de marrón para
hacer un tronco de árbol o
dibu ja un brazo en papel
marrón, recorta la forma y

pégala.

Pega las hojas alrededor
del tronco del árbol para

hacer un árbol
genealógico.

Tim
ote

o

Eunice

Loida
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Oración
Gracias a Dios que alguien te está
enseñando acerca de Él.

Pídele a Dios que te ayude a abrir tu
corazón y tus oídos para aprender.

Adoración
Trueway kids - Historia bíblica
https://youtu.be/_UvjxHSC2aY
2 Timoteo 3:16
https://youtu.be/bMcZJeJhsGE
Lee la Biblia, Ora cada día, y tu crecerás
https://youtu.be/JRVgwAViHqc
La Biblia es la Enseñanza de Dios para Mí
https://youtu.be/WrCz0ZdpXo0

Canciones de adoración recomiendadas. No producido por Trueway Kids.
Los videos de YouTube se deben usar solo para uso personal.

La próxima semana
La armadura de Dios

Si aún no lo ha hecho, regístrese para
recibir futuras lecciones por correo
electrónico.
truewaykids.com/subscribe/


