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¡Ah qué gozo nos da que hayas decidido descargar esta Guía de estudio
para niños!
Nuestra Guía de niños de Ama a Dios Grandemente está hecha con
mucho amor para que las mamás de habla hispana alrededor del mundo
tengan una herramienta con la que abrir la Biblia con sus hijos todos los
días.
Los pasajes que componen esta Guía para niños son exactamente los
mismos que tienes en tu Guía de estudio de Ama a Dios Grandemente,
de forma que, una vez que hayas hecho tu estudio personal de la
Palabra, puedas enseñar lo que has aprendido a tus hijos. O, si lo prefieres,
que puedan hacer el estudio todos juntos al mismo tiempo.
Puedes imprimir la guía y encuadernarla o, si no tienes medios para
imprimirla o no quieres acumular papel, descargarla y usarla desde la
pantalla de tu computadora, tu tabla o tu teléfono (¡Gracias a Dios por
la tecnología!)

Para cada semana tenemos un versículo para memorizar (de nuevo, el
mismo de tu Guía de estudio) que pueden imprimir y colorear y los pasajes
que vamos a estar viendo en la semana, de forma que ellos mismos los
puedan leer en caso de que no tengan su propia Biblia.

Para cada día tenemos:

-

Un pequeño devocional adecuado a la edad de los niños (la guía
está planteada para niños hasta 12 años)

-

Una actividad o Actividad para fijar lo aprendido en el día

-

A veces añadimos una actividad extra para que los peques, los
niños que no saben leer todavía, tengan algo práctico que hacer

en caso de que la actividad principal sea muy complicada o
requiera leer o escribir.

Si en vez de usar esta Guía para niños de manera diaria con tus hijos la
vas a usar como material de estudio para la Escuela Dominical de tu
iglesia, tienes varias opciones:

-

Escoger 2 ó 3 días de cada semana para usarlos semanalmente los
domingos (el versículo para memorizar sería el mismo en esos
domingos o deberías buscar otros versículos que se acomoden a la
lección para memorizar uno por semana)

-

Usarlo como material de 8 semanas haciendo para la clase un
resumen de los 5 días de estudio. Deberías escoger una de las
actividades para hacer en la clase y tendrías un versículo para
memorizar para cada semana.

Desde ADG oramos para que este material sea de bendición para ti, para
tu familia y para tu iglesia y que, juntas, podamos alcanzar a nuestros
niños para Cristo y criar una generación que ame al Señor con todo su
corazón y anhele servirle.

Contenta en Su servicio,

Ama a Dios Grandemente

PLAN DE LECTURA

SEMANA 1
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

LUNES
Escribir una carta siempre tiene un propósito, ya sea para saber cómo
está alguien o para darle seguimiento a algún asunto. En los versículos
de nuestra lectura de hoy, podemos ver cómo el apóstol Pablo envía
esta carta a uno de sus colaboradores: Timoteo. El nombre de Timoteo
viene de dos palabras, “honrar” (“timo”) y “Dios” (“teo”) lo que define su
nombre como alguien que honra a Dios; Era Timoteo también un
hombre muy cercano a Pablo, su hijo espiritual, es por eso que Pablo
identifica a Timoteo como “verdadero hijo en la fe”.
Como podemos ver, Pablo tiene un propósito por el cual está
escribiendo esta carta, pero antes de hacerlo saber, es importante dejar
evidencia de quién es realmente el remitente de la misma. Pablo
menciona que esta carta la está escribiendo por mandado de Dios y del
Señor Jesucristo, pero hace dos anotaciones importantes, está
mostrando a Dios como nuestro “Salvador” y Cristo Jesús como nuestra
“Esperanza”, esto no quiere decir que son dos personas distintas, sino
que hace referencia a dos tiempos distintos: al decir “salvador”, está
definiendo al pasado y “esperanza” nos muestra el futuro.
Podemos ver un mandato de parte de Dios que Timoteo tendrá que dar
a algunos miembros de la iglesia de Éfeso y este mandato también lo
debemos de cumplir nosotros: “no enseñen falsa doctrina”; La doctrina
correcta es la que los apóstoles enseñaban y ella solo hablaba del
mensaje de la necesidad del arrepentimiento, la salvación y la
esperanza en Jesús. La doctrina incorrecta está basada en fábulas
(historias sin fundamento) y cosas que están lejos de la voluntad de Dios.
Pablo le dice a Timoteo que el propósito de este mandamiento es que
exista amor en la iglesia, que puedan alcanzar un corazón limpio y de
buena conciencia, de fe verdadera, muchas personas creen que la fe
es solo buscar cosas “positivas” a nuestra vida, pero la fe es creer en
Dios no importando la situación porque él sabe que es lo mejor para
nosotros.
Debemos tener cuidado con esos falsos maestros de la iglesia por eso es
importante que conozcamos lo que dice la Biblia, para saber si es
verdad lo que nos dicen.

ACTIVIDAD
Te recomiendo realizar este corazón decorado con pedazos de papel
de colores o foamy de colores, puedes colocar en cada pieza un
versículo que identifiques con una verdad. Cuélgalo para que tengas
presentes las verdades de Dios y puedas guardar tu corazón en Él.

MARTES
Ayer hablábamos de esos falsos maestros que estaban enseñando una
doctrina distinta en la iglesia y utilizaban la Biblia de manera incorrecta.
En el versículo de hoy, podemos ver una afirmación: SABEMOS que la ley
es buena. Pablo está dando la certeza de que la ley es buena, pero se
debe utilizar correctamente. La ley no ha sido dada para salvación sino
para corregir lo que nos aleja del Señor.
Pablo escribe que la ley no fue dada para aquellos que ya han sido
salvados por Jesús. La ley, es para los que no reconocen la ley de Dios,
los desobedientes los que no quieren estar bajo la ley de Dios.
Por ejemplo, las leyes de nuestra ciudad dicen que si alguien roba,
debe ir a la cárcel. Esa ley no podría ser aplicada a alguien que está
haciendo lo correcto y que nunca ha robado, pero sí se aplica para
aquellos que cometen el delito de robar.

ACTIVIDAD
Realiza alguno de estos pergaminos y escribe el versículo de hoy en él,
puedes realizar algunos para regalar y aprovechar para compartir tu fe.

MIÉRCOLES
Pablo señala su propia experiencia de salvación para enseñar que la
salvación es por la gracia y por la misericordia de Dios y que Pablo por
su manera de actuar, no la merecía. En aquel tiempo la ley a la cual
Pablo fue fiel antes de creer en Cristo, no lo salvó, sino la fe depositada
en Jesucristo.
La misericordia es otra palabra de la que Pablo habla en estos
versículos. Misericordia significa que no nos dan el pago que
merecemos. Por ejemplo: un ladrón merece la cárcel, pero al no darle
ese pago, le están mostrando misericordia.
Así es como Dios obra con nosotros. Nuestro pecado merece un castigo
y dice la Palabra de Dios que ese castigo es la muerte. Pero Dios, al
enviar a Su Hijo a morir en la cruz pagó el precio que nosotros debíamos
pagar. Eso es misericordia.
Pablo también menciona la gracia del Señor, esto es, que le dieron algo
que no merecía, algo inesperado; el perdón. Esta gracia fue aún más
abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús.

Jesús también desea otorgarte su misericordia y gracia y no la
obtendrás sino hasta reconocer que Dios es el único que te la puede
dar y que necesitas arrepentirte de lo malo que has hecho a los ojos de
Dios.
ACTIVIDAD
Hagamos un paraguas para recordar la lección de hoy. Las gotas
simulan todo lo que Dios no permite que nos toque gracias a Su
misericordia.

JUEVES

Pablo continúa la carta para Timoteo, cuál es el mensaje del que no nos
podemos olvidar: “Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores”.
Antes de que Pablo conociera a Cristo, era un fariseo, una persona para
la que la ley era algo que se debía cumplir para poder ser salvo. Pero
ahora ha conocido la verdad y sabe que la ley no salva, sino Jesucristo.
El testimonio que el apóstol Pablo está dando de sí mismo nos deja una
gran enseñanza. Nadie es demasiado pecador para ser cambiado por
Jesús. Nosotros como cristianos no debemos ver a los demás como
demasiado pecadores o que no merezcan la gracia de Dios. Dios
quiere salvar a todos, por muy pecadores que pensemos que son.
Dios tuvo misericordia de Pablo, y Pablo estaba preocupado porque
otros también recibieran la vida eterna. Ahora te invito a ti a que en ese
amor que Dios ya ha depositado en ti vayas y compartas lo que tú ya
has recibido. La gracia y la misericordia de Dios deben ser presentadas
a todo aquel que vive lejos de Dios.
También como Pablo alabemos a Dios por lo que Él es: Rey de los siglos,
inmortal, invisible, único y sabio.

ACTIVIDAD
La Palabra fiel y digna de ser recibida es el plan de salvación que Dios
tiene para todos, te invito a realizar alguna de estas actividades para
reforzar este plan y que puedas compartirlo con alguien más.

VIERNES

¿Qué pasa cuando alguno de tus papis tiene que salir de casa? seguro
te dan una lista de actividades por hacer y siempre terminan con un
pórtate bien, haz tu tarea, no hagas cosas malas. Pues bien, Pablo
también quería dejarle algo por a hacer a Timoteo y sí, Pablo estaba
preocupado por lo que pasaba en la iglesia de Éfeso, pero también
siempre estuvo al pendiente de ver el crecimiento espiritual de Timoteo.
Por eso ahora le dice: mantén la fe y la buena conducta.

Romanos 10:17 dice que “La fe es por el oír y el oír por la Palabra de
Dios”. Por tanto, la manera de que nuestra fe crezca es escuchando lo
que dice la Palabra de Dios. No solo aprendemos lo que dice la Biblia
en la iglesia, sino que también debemos tener tiempos de lectura y
oración personal.

ACTIVIDAD
Realiza alguna de estas orejitas para recordar que debemos escuchar
atentamente lo que Dios nos dice para poder mantener la buena fe y
conciencia.

SEMANA 2
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

LUNES
¿Cómo vas a saber que te gusta una comida, si nunca la pruebas?
¿Cómo vas a saber que te gusta algo si no lo conoces?, ¿verdad?
Lo mismo sucede con Dios. ¿Cómo vas a creer en El, si no sabes quién
es? ¿Y si no sabes cómo llegar a él?
Y aún más, ¿Cómo va a saber el resto de las personas quien es Jesús si
nadie se lo presenta?
El apóstol Pablo, tenía claras estas cosas, así que le dice a Timoteo que
lo primero que tiene que hacer es orar. Primero dar gracias por cada
persona, ¿Cómo puede dar gracias por la vida de todas las personas?
Porque aún sin conocerlas, Pablo sabe que cada uno de los seres
humanos son creación de Dios igual que nosotros. Así que los ama. Y
sabe que cada uno de nosotros necesitamos conocer a Jesús para
poder acercarnos a Dios.
Después de orar y pedir que el Espíritu Santo toque los corazones, hay
una cosa muy importante. HABLARLES DE CRISTO.
Si nadie les cuenta, nadie sabrá, y nadie tendrá la oportunidad de ser
salvo. Dios quiere que todos los seres humanos sepan que la única forma
de llegar a Él, es a través de su hijo Jesús. No hay otra forma.

MANUALIDAD:
Ahora sabemos que la única forma de llegar a Dios es a través de Jesús.
Jesús es el puente. ¿Qué te parece que hagamos un puente?
Para el primero necesitarás estos materiales: Vasos de plástico y plato
plástico, pegamento, tijeras y colores). Como hacerlo en el enlace:
https://es.pinterest.com/pin/37647346864037784/

El segundo puente es un proyecto de ingenieria, hecho con hielo.
http://almostunschoolers.blogspot.com.es/2014/05/ice-cube-romanarch.html

y este para los peques de la casa.

MARTES
Si todos nos comportáramos como nos dice la Biblia que lo hagamos,
todo iría mucho mejor.
Pablo quiere que los cristianos de esta época se distingan del resto de
personas, y les da unas normas adecuadas a su época. Pero, ¿por qué
quiere que lo hagan? ¿Crees que esas normas se pueden utilizar en
nuestros días?
Cuando le entregas a Jesús tu vida, crees con todas tus fuerzas que Él
murió para salvarnos de la muerte y pagar nuestra desobediencia a
Dios. Creemos también que el Espíritu Santo vive en nosotros, y que
somos nuevas personas.
Pablo quería que esto fuera de verdad. Si eres una nueva persona en
Cristo, tu vida va a ser transformada, pero no por arte de magia, vas a
tener que poner de tu parte, y date por seguro que lo vas a conseguir,
porque Cristo ya lo pagó por ti en la cruz.
Así que las personas deben dejar de ser mal habladas, buscar la paz y
no la pelea, vestir adecuadamente, no malgastar el dinero, cuidar de
los demás. Y amar a Dios lo primero.
A final de cuentas, no solo lo que ven los demás, si no lo que puede
haber en nuestro interior, engaño, ira, mentira, odio… Si amas a Dios lo
primero, tu vida mostrará a los demás que es así.Así debe ser.

Manualidad:

Aquí puedes descargar la plantilla para hacerlo,
http://escuelademanualidadesbezaleel.blogspot.com.es/2016/11/manu
alidades-biblicas-1-tesalonicenses.html

Y este dibujo de convivencia.

MIÉRCOLES
Cómo debe comportarse un cristiano/a lo vimos ayer. Pero ¿Cómo
debe comportarse un cristiano/a que quiere dirigir una iglesia?
Podríamos decir que es lo mismo que cualquier otro seguidor o
seguidora de Cristo. Pero en realidad es mucho más lo que se pide de
ellos.
Su comportamiento no tiene que ser perfecto, porque nadie puede ser
perfecto, solo Cristo. Pero sí que debe intentar parecerse lo más posible
a Cristo.
Tiene que ser una persona íntegra, que lo que dice y hace es siempre lo
mismo, que controla sus deseos y hace lo que sabe que es mejor según
Dios, personas que son fieles a sus esposos y esposas, que piensan antes
de actuar, amable, tranquilo, confiado en que Dios es el sustento

económico de su vida sabiendo que Dios provee lo necesario en todo
momento, que trata bien y educa bien a su familia.
Y que ama a Cristo por encima de todo, y cada día intenta ser más
como él y conocerle más.

Manualidad:
¿Cómo tiene que ser un líder de la iglesia? Haz un mapa mental
siguiendo lo que dice la Biblia. Si no se te ocurre nada, puedes utilizar
este.

Los más pequeños pueden dedicar el día de hoy a hacerle un hermoso
dibujo al pastor de su iglesia.

JUEVES
Los diáconos son los otros líderes que trabajan junto a los pastores de las
iglesias. Deben ser hombres respetados, no porque sean los que más
manden, ni los que más chillen. Todo lo contrario, porque son
trabajadores, respetuosos con los demás.
Hombres que no son chismosos, que son serios. Fieles a Dios y a sus
esposas. Que aman a sus hijos y los educan. Y que su comportamiento
también es bueno.

Manualidad:
Los diáconos deben cuidar, amar y servir a Cristo. En la iglesia y fuera de
ella. Así que para la manualidad necesitarás: Una cartulina, Un sobre de
carta, 4 paletas de helado, rotuladores o colores.

VIERNES
Si estás leyendo esto, seguramente tus papás, o algún familiar o amigo
sea cristiano.
Los cristianos somos seguidores de Cristo, que hemos creído en EL.

Él vino como un bebé, murió siendo un hombre y a los 3 días volvió a
vivir, así demostró que era realmente Dios.
Él nos mostró que la UNICA manera de llegar a Dios Padre, es a través
de Él. No hay ningún otro, ni otra que pueda hacerlo. Y esta es la
verdad que todos los cristianos de este mundo deberían defender.
Hay costumbres dentro de la iglesia, que pueden cambiar a lo largo d
los años, como por ejemplo a qué hora empieza el culto, poner una
guitarra eléctrica… Pero hay otras que nunca deben cambiarse, como
le explica Pablo a Timoteo. Por eso le escribe esa carta, por si el no llega
a tiempo para podérselo explicar.

Manualidad:
Guarda todo lo aprendido en estas cartas en tu corazón.
Necesitarás: Paletas de helado, tempera, una piedra con forma de
corazón o pegatina.
Pega los palos como en la foto, cada punta a al palo vertical. Pinta el
fondo con tempera blanca, y después escribe en lápiz el texto, dejando
sitio para el corazón.
Pinta las letras y pega el corazón. Ponle un lacito para colgarlo.

Los más pequeños pueden colorear este dibujo de Pablo escribiendo las
cartas a Timoteo.

SEMANA 3
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

LUNES
A lo largo de estos días hemos estado viendo cómo Pablo le da a
Timoteo consejos sobre cómo ser un seguidor de Cristo y qué cosas
debe tener claro para dirigir la iglesia. Pero son consejos y explicaciones
muy importantes para cada uno de nosotros.
Lo primero de todo es saber que a lo largo de nuestra vida nos vamos a
encontrar gente que va a intentar engañarnos. Nos querrán confundir
diciéndonos si somos guapos o no, si tenemos mal o buen cuerpo, o lo
que necesitamos para ser aceptados en el grupo como amigos. Te
intentarán hacer creer cosas malas como si fueran buenas, como si a
Dios le gustasen. Y prohibirte cosas que Dios no te prohíbe. La cuestión
es ¿estás preparado para no caer en la trampa?
Para tener un cuerpo fuerte y sano debes cuidar tu alimentación y
ejercitar tu cuerpo. Estudiar te va a ayudar a ser fuerte,
pero sobretodo deberás cuidar y ejercitar tu alma. Estudia
quién es Dios y lo que dice en la Biblia sobre quién es y lo
que quiere.
Siempre, siempre, lee lo que te dice la Biblia y lo que te
dice Dios a través de ella. De lo que está bien y de lo que
está mal. Sea quien sea que te diga algo. Dios quiere que
seas tú quien descubras la verdad en él.
Manualidad: ¡Hagamos ejercicio! Decoren unas paletas
de helado y añadan distintos ejercicios que puedes hacer
con tus hijos. Escojan varias y ¡diviértanse!:
Para el cuerpo – correr, saltar, sentadillas, abdominales…
Para la mente – adivinanzas, trabalenguas, resolver una
sopa de letras, crucigrama o laberinto
Para el alma – leer un versículo, memorizar un versículo,
copiar un pasaje.

MARTES

¿Te ha pasado alguna vez que por ser “pequeño” un adulto no ha
tomado en serio lo que le decías?
A mí me pasó muchas veces, y te puedo decir que aún hoy me pasa.
Siempre nos encontramos con gente más mayor que nosotros. Ser más
mayores que nosotros les hace a veces dudar de lo que decimos. Pero
la duda está en ellos, no en nosotros.
Por eso es muy importante que aquello que dices vaya unido a lo que
haces, para que las dos cosas vayan juntas y testifiquen lo que estás
diciendo. Tu palabra, y tu conducta siempre unidas.
Estudiar la Biblia te dará herramientas para saber qué es lo que
realmente quiere Dios, y nadie podrá decirte que no sabes. Para Dios,
todos somos igual de importantes, los adultos y los pequeños. Y el
escucha a todos.

Manualidad:
¿Qué te parece tomar un poco de responsabilidad con nuestro entorno
y así mostrar a los demás que somos responsables? Esta manualidad se
trata de aprender a reciclar y reutilizar aquello que podamos. Así
mostraremos a nuestros mayores que somos responsables.
Te dejo un video donde nos explica qué es reciclar y también como lo
podemos hacer en nuestra casa. Proponle a tus padres hacerlo en la
medida que podáis, y también una manualidad para organizar tu
habitación reciclando.
https://youtu.be/WYpV2qli6gM

http://www.manualidadesapasos.com/mini-organizado-con-rollos-depapel-higienico-o-cocina/

MIÉRCOLES

En esta carta, Pablo es muy claro en los deberes que cada uno de
nosotros tenemos hacia las personas que tenemos a nuestro alrededor.
Te lo resumo en una sola frase: Haz con los demás lo que te gustaría que
te hicieran a ti.
Seguro que si estás triste, te gustaría que alguien te acompañara en ese
momento difícil, si no tienes dinero para comer, que alguien te ayudara
económicamente. Si te cuesta hacer los deberes escolares, que alguien
se tome su tiempo y paciencia en enseñártelos.
La forma que tenemos de tratar a los demás, demuestra cómo somos.
Si alguna vez dijiste que crees en Jesús como tu Señor y salvador,
deberás de comportarte como él lo haría. Y esa forma es como le dice
Pablo a Timoteo.

Manualidad:
La primera es una imagen que nos recuerda cómo queremos ser
tratados y como debemos tratar a los demás.
Y también vamos a hacer un cuadro, podría ser una familia, pero al final
es para recordarnos que debemos cuidar de cada una de las personas
que tenemos cerca.
Necesitarás palos de polo, píntalos antes de pegarlos. Los palos serán los
cuerpos y cabezas de los personajes.

JUEVES

Dios es el Dios de las segundas oportunidades.
La Biblia nos dice que uno de los deberes que tenemos para con los
demás es cuidar de las viudas. Como si fueran nuestras madres,
hermanas o abuelas. En la época en la que fue escrita la Biblia, las
viudas no tenían recursos para sobrevivir.
Tal vez ahora en nuestro tiempo nos encontremos con mujeres que
tienen una pensión económica del estado para poder vivir. Pero eso no
significa que hayan dejado de tener necesidad. Ya sabes que la
necesidad puede ser económica, social, emocional.
Además Pablo le dice a Timoteo, que si hay alguna viuda que es joven,
lo mejor que puede hacer es rehacer su vida y casarse con otro
cristiano y así compartir juntos la fe y el servicio a Dios. Por eso Dios, tiene
segundas oportunidades.

Manualidad:
Las segundas oportunidades de Dios, siempre son buenas. Lo vemos en
distintas historias de la Biblia. Por eso vamos a darle una segunda
oportunidad a algo muy cotidiano. PINZAS DE LA ROPA. Que
convertiremos en un hermoso collar o en un marca páginas para los
más pequeños.
Necesitarás: pinzas de madera (de la ropa), pinturas, hilo

Y seguir este tutorial - https://youtu.be/8S0Dnyqu9Wg
También puedes hacer estos adornos con pinzas, solo tienes que
dibujarlo en papel y pintarlo y después pegarlo en la pinza. Ideal como
marca páginas.

Si en tu país no consigues pinzas de madera para la ropa, haz un marca
libros de cartulina y decóralo a tu gusto.

VIERNES

Pablo también tiene palabras respecto a los ancianos. ¿Has hablado
alguna vez con un anciano o anciana? ¿Te dio la impresión de que son
personas muy sabias?
Los años, la vida, las experiencias, todo lo vivido hace que conforme nos
hacemos mayores seamos más sabios. En nuestro hogar, en la sociedad,
e incluso en nuestra iglesia deberíamos tener respeto por la sabiduría de
nuestros ancianos.
Pero también dice que si alguien no hace lo correcto, no importa su
edad, debe ser corregido.

Manualidad: Necesitarás cartulinas, rotuladores, paletas de helado,
algodón para el pelo y dos cuentecitas o lentejuelas para las orejas

SEMANA 4
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

LUNES
Pablo continua dando instrucciones a Timoteo de cómo deben
comportarse los hermanos en la iglesia, es importante que como
cristianos demos siempre buen testimonio y que podamos reflejar a
Cristo en todo lo que hacemos para que la gente que aún no cree en Él
puedan conocerle o para que la gente con la que convivimos y
comparten nuestra misma fe puedan unirse en alabanza y gloria para
nuestro Señor Jesús.
Ahora es el turno a los esclavos en relación con sus amos. Pablo está
preocupado por el testimonio que como creyentes se debe de dar no
solo en la iglesia sino fuera de ella.
Pablo deja muy claro que un cristiano debe reflejar a Cristo, sus
actitudes y atributos, eso hará que otras personas deseen conocerle o
que deseen tener más comunión con Él. En nuestra lectura de hoy
podemos ver dos momentos de un cristiano, siendo esclavo/trabajador
de alguien que no conoce de Cristo o siendo esclavo/trabajador de
alguien que si conoce a Cristo.
Debemos cuidar de ser buenos con nuestros amos/autoridades porque
ellos con nuestra actitud podrán alabar a Dios, de lo contrario que si
somos desobedientes o actuamos mal, ellos pondrán el nombre de Dios
en duda pues estamos diciendo que somos cristianos pero nuestra
actitud refleja desobediencia.
Pablo también nos dice que si nuestra autoridad (amo) es creyente, no
debemos perder el respeto y ser menos responsable solo por estar al
servicio de alguien que comparte nuestra fe, Pablo nos dice que no los
tengamos en menos, que debemos de darles un buen servicio.
Tu autoridad en la tierra son tus padres o los adultos con los que vives,
tus maestros de escuela y como dice Pablo, debes mostrar a Cristo en la
obediencia que tienes para con ellos.

ACTIVIDAD
Hagamos unos corazones para recordar tener un buen comportamiento
con nuestras autoridades.

MARTES

Pablo menciona nuevamente a los falsos maestros los cuales
enseñaban cosas que no estaban de acuerdo con lo que Pablo está
mencionando en esta carta. Esas personas utilizaban la doctrina para
producir riqueza y estaban lejos de Dios.
Pablo afirma que es ganancia la piedad, pero no necesariamente
ganancia material como la que buscaban esos falsos maestros. La
piedad es ganancia si está acompañada de contentamiento pues
sabemos que nada de lo que tenemos aquí en la tierra nos lo
llevaremos cuando muramos. Por eso debemos estar agradecidos con
lo que tenemos en este momento.
Podemos ver en el versículo 10 que el dinero no es malo, pero sí lo será a
nuestra vida si le estamos dando un uso incorrecto, si como esos falsos
maestros buscamos solo hacernos ricos sin importar que le demos la

espalda a Dios. La raíz de todo mal es el amor al dinero porque muchos
en la actualidad se han perdido del camino de Dios por buscar riqueza
o fama.
Hoy te invito a que pidas a Dios que guarde tu corazón, que te de
contentamiento con lo que tienes en este momento, que puedas
reconocer cada día que Él es tu proveedor, que todo lo que él te da es
para cumplir su propósito en tu vida y que busques la riqueza espiritual
por encima de la riqueza terrenal.

ACTIVIDAD
El contentamiento es una actitud que Dios pone en nuestro corazón y se
refleja en nuestro rostro y acciones, te invito a realizar alguna de estas
actividades y colocar en ella el versículo del día de hoy… Recuerda que
todas tus manualidades las puedes usar para compartirle a alguien más
de Cristo.

MIÉRCOLES

En nuestra lectura de hoy, Pablo le indica a Timoteo que él debe
comportarse de distinta manera a la que esos falsos maestros se
comportan.
Como buen amigo, Pablo está exhortando a Timoteo a seguir el buen
camino. Ese buen camino tiene varios atributos: justicia, piedad, fe,
amor, paciencia, mansedumbre. Un buen amigo siempre te guiará a
hacer cosas agradables a Dios, y tú, como buen amigo, también debes
inspirar a otros a que busquen cada una de estas cosas de la mano de
Dios.
Pablo le anima a Timoteo a que pelee la buena batalla. Ya Cristo ganó
la batalla de la vida eterna. Ahora eres llamado a estar enfrente de esos
falsos maestros con la firmeza que Dios te ha dado para pelear.

ACTIVIDAD
Sin duda las características que hoy vimos que Pablo pide a Timoteo
tenga presentes son las del fruto del espíritu, es por eso que hoy
realizaremos alguna de estas actividades para recordarlo y tener
presente el camino por el cual como hijos de dios debemos seguir.

JUEVES
Pablo dio una advertencia a los que "quieren enriquecerse". Sin
embargo, Pablo sabía que algunos en la iglesia de Éfeso ya eran ricos.
Pablo no quería que ellos se sintieran criticados sólo por tener dinero, ya
vimos que el tenerlo no es malo, pero sí es malo amarlo más que a Dios.
Pablo buscaba que tuvieran la perspectiva correcta sobre los bienes
materiales y su uso.
Pablo enseña sobre el uso correcto de las riquezas y nos anima a
compartir con otros lo que Dios ya nos ha dado en su misericordia.
Muchas veces pensamos que el dinero que obtenemos es para nuestro
deleite, pero Dios quiere que seamos generosos con aquellos que no
tienen.
¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Buscamos obtener más y más
o buscamos ser ricos en buenas obras para con otros que tienen
necesidad? Este principio también aplica con nuestros recursos
espirituales, debemos de compartir lo que Dios ya nos ha enseñado
espiritualmente, existen otras personas que no le conocen y nosotros
debemos ser misericordiosos con ellos compartiéndoles de lo que ya
Dios nos ha dado.

ACTIVIDAD
Una manera de ser generoso es compartiendo lo que Dios ya te dio: Su
gracia. Te animo a que realices uno de esos detalles que incluyen un
dulce para que puedas ir y compartir a alguien sobre Cristo y su Palabra
de verdad. Recuerda que cada manualidad la puedes acoplar a los
recursos que tienes.

VIERNES

El mensaje primordial en la carta de Pablo a Timoteo es que este viva y
enseñe de manera que la falsa doctrina no domine la iglesia en Éfeso.
Pablo le dice a Timoteo: “guarda lo que se te ha encomendado”. Esto
es, el evangelio, la sana doctrina y las responsabilidades que Pablo ha
dado en esta carta para anular la doctrina falsa y la mala conducta.
Un siervo de Dios debe de trabajar y anunciar la verdad que ha recibido
y no seguir toda la vida discutiendo sobre lo que otros no entienden,
muchas personas se han desviado del camino correcto por querer vivir
en argumentos vanos.
Muchas veces te vas a topar con personas que traten de contradecir la
Palabra, pero tú debes estar firme y tener la certeza de que Dios es solo
uno, de que su Palabra es verdad y que Jesús es el único salvador de tu
vida.

ACTIVIDAD
Hoy podemos realizar alguna de estas actividades para recordar lo que

hemos aprendido y no olvidar quién es nuestro Salvador, no se te pase
el día sin compartirle a una persona de lo mucho que Dios te ha
enseñado en este estudio.

SEMANA 5
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

LUNES

Una nueva carta de Pablo llega a Timoteo, ¡qué alegría sentiría Timoteo
al recibirla! En ella Pablo le dice que está deseando encontrarse con él
y que recordaba con cuánta fe Timoteo servía a Dios.
¿Sabías quién enseñó a Timoteo desde pequeño sobre la Palabra de
Dios? fueron su mamá y su abuela, ellas le dieron un hermoso ejemplo
que luego él imitó.
En esta carta Pablo anima a Timoteo a seguir sirviendo al Señor con
mucho ánimo y esfuerzo, porque era lo que Dios quería que hiciera.
Seguramente había días en los que el joven Timoteo se desanimaba o
quizás tenía vergüenza de hablar a otros de Jesús, como muchas veces
nos puede pasar a nosotros, pero Pablo le recuerda que Dios no le dio el
sentimiento de cobardía, de temor o vergüenza, sino que puso en su
corazón el poder, el amor y el dominio propio.
¿Qué significa esto? El poder viene de Dios, pero no es un súper poder
como el de Superman sino que es parte del poder de Dios, un poder
mucho mayor a cualquier otro, para poder hacer aquellas cosas que
Dios nos manda a hacer, como por ejemplo el poder contarles a otros
de Jesús. Quizás pensemos que no podemos hacerlo, que no sabremos
qué decir o cuándo hacerlo, pero Dios en Su poder SI puede hacerlo. Él
nos da las palabras y el momento ideal, debemos confiar en que el
Señor nos ayudará en ese momento. También nos dio dominio propio y
esto es el poder decidir si haremos algo o no, si tendremos miedo en
diversas situaciones o si las enfrentaremos con valentía, así como la
firmeza para decidir hacer lo que es correcto, si quiero desobedecer
una orden de mamá o la maestra, recordar que Dios nos dice que no
hacer lo que nos mandan es pecado, y decidir obedecer.

Todos los que somos hijos de Dios tenemos esto en nuestro corazón y
debemos mostrar a los demás que en nosotros no hay cobardía ni
temor, sino que tenemos poder de Dios, Su amor y dominio propio.
¿En qué situaciones tienes que recordar esto? (Conversen juntos
ejemplificando cuándo necesitamos del poder de Dios, el amor y
dominio propio).

Actividad:
Para Timoteo habrá sido como recibir una buena noticia el recibir la
carta de Pablo animándole, vamos a recordar estas buenas noticias
que deben estar siempre en nuestro corazón. Recorta cartulina y papel
de un periódico y haz un corazón que recuerde qué tenemos como
hijos de Dios:

Dios me da:
Poder
Amor
Dominio propio

MARTES
Ayer vimos que Dios nos da poder, amor y dominio propio para que no
tengamos miedo ni vergüenza de contarle a otros de Jesús o hacer lo
que Dios nos dice en Su Palabra.
En el pasaje de hoy Pablo le dice a Timoteo que no se avergüence de
Dios, ¿qué cosas te han hecho sentir vergüenza? Aquellas cosas que nos
avergüenzan son las que hacemos y sabemos que están mal, por
ejemplo romper un adorno en la casa de alguien, mentir, decir malas
palabras, lastimar a alguien… Pero no debemos avergonzarnos por las
cosas buenas como ayudar a mamá a limpiar o participar en la escuela
delante de tus compañeros, o hacer algo bueno por otras personas. Por
estas cosas no debemos avergonzarnos porque son agradables tanto
para las personas que nos rodean como para Dios.
Pero aún hay algo más agradable para Dios y es que tú cuentes a otros
del Señor Jesús. Hay muchas personas en tu escuela, alrededor de tu
casa o familiares que no conocen del amor de Dios, y nosotros que si lo
conocemos y disfrutamos del perdón de Dios y de Su Amor tan grande,
tenemos la tarea de compartirles a ellos sobre la grandeza de Dios.
Puede ser que alguien se ría o no le gusté lo que tú estás diciendo pero
recuerda que Dios nos dio Su poder y Su Espíritu trabaja en nosotros para
que cuando hables con algún amigo o compartas un folleto sea Dios
quien está haciendo esa tarea, tú no debes sentir vergüenza porque es
un gran privilegio y honor hacer esto para Dios y para que otros
conozcan de Él. ¡Te animo a compartir el mensaje de Dios con otros!

Actividad:
Realicen juntos un simple motivador con los colores del Libro Sin Palabras
para explicar el Evangelio con los niños, ellos pueden tenerlo en sus
mochilas o carteras de la escuela para compartir con otros niños o

quienes deseen. Oren juntos por las personas a quienes pueden contar
del amor de Dios.

MIÉRCOLES

En esta carta a Timoteo, Pablo continua animándole a enseñar la
Palabra de Dios a otras personas, sobre todo a aquellos que aún no
conocen a Cristo como Salvador.
Pablo anima a Timoteo recordándole todo lo que sufrió Cristo por amor.
A veces nos avergonzamos de que somos cristianos quizás porque
alguien se ríe de nosotros o porque nadie más va a la iglesia, y nos
sentimos muy tristes por cómo nos molestan o se burlan de nosotros. Pero
miremos a Jesús: Él no se avergonzó por dejar el Cielo y venir a este
mundo a nacer a un pobre establo entre animales, creció en una
familia humilde, quizás ayudaba en su casa con simples trabajos,
cuando fue grande enseñaba a otros aunque la gente se burlaba de Él
o no le creían. Otros hasta le pegaron, escupieron y lo clavaron en una
cruz como si fuera un ladrón y un bandido. Todo esto sufrió y no se
avergonzó ni se arrepintió de ser el Hijo de Dios.
Existen muchas personas que se burlarán de nosotros porque no
entienden la grandeza del amor de Dios, o porque lo rechazan. Tú no
debes avergonzarte por ser hijo de Dios, al contrario, debes desear que
otros también conozcan el Evangelio y al Dios amoroso y perdonador.
Con mucho respeto y amor comparte la Palabra de Dios con otras
personas, ora por ellas y confía en que Dios obrará.

Actividad:
Busca la biografía de algún hombre o alguna mujer que dedicó su vida
a predicar el evangelio, léela y ten presente su ejemplo. Dios desea que
hables a otros de Él. Hay muchos misioneros que son grandes ejemplos
para nuestras vidas.

También puedes mirar esta película que nos da un gran ejemplo:
https://www.youtube.com/watch?v=OLglmiuPXi4
Para los más pequeños:
Recuerda a Pablo en la
cárcel por enseñar del
amor de Dios, colorea la
imagen y coloca lana
sobre los barrotes de la
cárcel.

¿Conoces a algún misionero? ¡Envíale una carta o un mensaje de
aliento!

JUEVES

¿Te gusta recibir lindas calificaciones? ¡A todos nos encanta tener
bonitas notas y quizás alguna estrellita de nuestros maestros! ¿Te
imaginas que hermoso sería recibir las mejores calificaciones de parte
de Dios?
Así como en la escuela trabajamos muy duro para lograr buenas
calificaciones y aprobar el año escolar, nos esforzamos estudiando y
terminando las tareas por completo, prestamos atención en clase y
practicamos cuando algo no nos sale, también debemos esforzarnos
para que Dios nos dé una nota de aprobación.
Dice en este pasaje que debemos trabajar con esfuerzo para que no
nos avergoncemos delante de Dios por nuestra tarea. Pero no hace

referencia a la matemática, historia o geografía, sino a que debemos
esforzarnos para mostrar que damos un buen uso a la Palabra de Dios.
Cada día debemos poner en práctica lo que dice la Biblia, cuando
estamos en casa, en la escuela, solos, jugando o acompañados,
siempre debemos mostrar con nuestra manera de actuar que
obedecemos la Palabra de Dios. Y para obedecer primero necesitamos
conocerla, porque si no conocemos lo que Dios desea no usaremos
bien sus enseñanzas.
¿De qué maneras puedes conocer la Palabra de Dios?


Leyéndola cada día, como cuando haces el devocional lees una
porción de la Biblia, ahí estás escuchando lo que Dios quiere
decirte que hagas en tu vida, si obedeces cada día lo que
escuchas estarás usando correctamente la Palabra de Dios.



En la iglesia, al escuchar a tu maestra o pastor enseñar no te
distraigas o juegues, aprovecha ese tiempo para aprender más
de Dios, conocerle y si no entiendes algo, pregunta para que
puedas comprender más.



Memoriza la Biblia. Tu mente de niño puede memorizar millones de
cosas, así que memorizar una pequeña porción de la Biblia no te
costará tanto trabajo y verás qué lindo es. Puedes hacer tarjetas,
carteles, recordatorios que te ayuden a estudiar cada pasaje.



Memoriza los libros de la Biblia. No importa la edad que tengas,
aún si no puedes leer bien, puedes memorizar el orden de los
libros de la Biblia para poder encontrar el pasaje que tú desees.



Ama tu Biblia. Si tienes una Biblia o una porción de ella, ¡cuídala
mucho! No la dejes en cualquier lugar, ni la uses con las manos
sucias, o la mojes. Tampoco la dejes toda la semana en un lugar
de la casa olvidándote que debes usarla. Cuánto más tiempo
pases con ella verás que más la quieres y desearás leerla.

Aprender la Palabra de Dios te llevará a conseguir las mejores
calificaciones de parte de Dios, porque sabrás cuándo y cómo usarla
de la mejor manera. ¡Y qué maravilloso será recibir un aprobado de
Dios!

Actividad:
Cuando alguien es aprobado se le
da una calificación, a quienes
alcanzan sus mayores logros se les
obsequia una medalla o una
condecoración. Vamos a realizar
una medalla para que recuerdes
cuán importantes es ser aprobados
por Dios en nuestra manera de
utilizar la Palabra de Dios.
Utiliza cartulina, foami, cintas y
pegamento. Luego en el centro
escribe: “Aprobado por Dios”

VIERNES

Más consejos sabios de Pablo para Timoteo. Ahora en cuanto a cómo
llevarse con los demás.
¿Cómo es tu relación con tus compañeros o amigos? ¿Eres de las
personas que siempre creen saberlo todo y discuten por cualquier razón

o eres de las personas que no están peleando por cosas sin importancia
porque buscas la paz?
Naturalmente siempre querremos tener la razón y ser quien gane una
discusión, pero como hijos de Dios debemos actuar de una manera
agradable y amable.
Pablo explica que no discutamos por cosas simples y que no llevarán a
nada, debemos ser buenos con todos, saber enseñar, y tener mucha
paciencia. Y si por alguna razón nos toca explicar alguna situación
recuerda que debemos hacerlo con humildad, siempre considerando a
los demás como mayores a nosotros.
Nuestro corazón y mente no siempre desearán hacer lo que es correcto
pero como hijos de Dios contamos con Su poder para lograrlo y
alcanzar la victoria. Jesús ya venció al pecado al morir en una cruz,
ahora como Sus hijos debemos ir a Él por ayuda cuando alguien nos
molesta o no nos gusta lo que nos dicen. De esta manera no
contestaremos de manera grosera o seremos poco amables, sino que
Dios con Su Espíritu trabajando en nosotros nos ayuda a hace lo
correcto, pero para eso debemos estar dispuestos a dejar a Jesús
trabajar en nosotros y reconocer lo bueno de lo malo.

Actividad:
Identifiquemos cómo actuamos en cada situación. Vamos a preparar
varias caritas como en la imagen y tenerlas en un lugar visible junto a un
corazón. Cada noche antes de dormir repasa tus actitudes del día,
saca del tablero y coloca sobre el corazón lo que has sentido durante el
día. Ora y pídele a Dios de su ayuda para no pecar con conductas
desagradables.

SEMANA 6
VERSÍCULO PARA MEMORIZAR

LUNES
Como en todos los cuentos, novelas e historias, siempre hay buenos y
malos. En esta carta que Pablo le escribió a Timoteo, le advierte que
vendrán tiempos difíciles, que habrán dificultades y que se encontrará
con personas malas; por lo que le ordena y aconseja que no se haga
amigo de esta clase de personas.
¿Cómo dice Pablo que serán estas personas? Dice que serán egoístas,
interesadas en el dinero, orgullosas, que se creerán más importantes que
los demás, desobedientes a Dios y a sus padres, malagradecidos,
crueles, violentos, llenos de odio, mentirosos, que no actuarán bien y
harán lo que les venga en gana.
Este consejo y esta advertencia que Pablo le hizo a Timoteo, nos la hace
también a nosotros. Debemos tener cuidado en seleccionar a nuestros
amigos; deben ser niños buenos, obedientes a Dios y a sus padres,
respetuosos, amables, caritativos, pacíficos.
¿Cómo son tus amigos? ¿Cómo eres Tú con tus amigos?... Recuerda y
obedece el consejo que nos da el apóstol Pablo: NO TE HAGAS AMIGO
DE NIÑOS MALOS, que tengan las características que Pablo mencionó.
Tus padres deben conocer a tus amigos, saber qué clase de niños son y
cuando a ellos consideren que no es bueno alguno de tus amigos,
debes alejarte de ese niño y obedecer a tus padres.
¡OBEDECER TRAERÁ SIEMPRE BENDICIÓN A TU VIDA!

ACTIVIDAD
Colorea estos rótulos en señal de PELIGRO, para que recuerdes que hay
niños (as) buenos y niños (as) malos y que NO DEBES JUNTARTE CON LOS

NIÑOS (AS) MALOS. Colorea en color rojo el círculo de alrededor y la
línea diagonal. Y colorea a tu gusto las figuras de niño y niña.

MARTES
¡Estoy segura de que a ninguno de ustedes les gustan las vacunas! Les
confieso que a mí tampoco me gustaban. Pero lo cierto es que nos
gusten o no, son buenas y nos defienden de muchas enfermedades.
En este pasaje Pablo anima a Timoteo a continuar con todo lo bueno
que había aprendido; le recordó que desde niño él había leído la Biblia
y había sido instruido en el camino del Señor, para ser obediente y
hacer Su voluntad.
Pablo le presentó la Palabra de Dios, como la vacuna infalible, para
soportar los días difíciles y resistir a los malos. Esta vacuna infalible (la
Biblia) también es para nosotros como nos dice el Salmo 119:11 “En mi
corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti”. En estos
versos que Pablo escribió en su carta a Timoteo, nos enseña la manera
en que las Escrituras bendicen nuestra vida.
La Biblia es útil para enseñar, corregir y mostrarnos cómo debemos vivir.
Si no leemos la Palabra de Dios nunca podremos conocer la Verdad y
andaremos perdidos, “Jesús les contestó: Ustedes andan equivocados
porque desconocen las Escrituras y el poder de Dios” Mateo 22:29.
¿Tú ya estás vacunado con la Palabra de Dios? ¿Lees la Biblia todos los
días? Si aún no lo haces, te animo a que lo hagas. Su Palabra te
enseñará y capacitará para hacer el bien, que es la voluntad de Dios.
Cuando queramos hablar con Dios OREMOS y cuando queramos que ÉL
nos hable, ESCUDRIÑEMOS SU PALABRA.

ACTIVIDAD
¡Haz tu mini Biblia! Usando esta idea puedes crear la tuya… y escribir el
nombre de los 66 libros de La Biblia (39 libros del AT y 27 libros del NT). En
la esquina izquierda le puedes hacer una perforación y unirla con una
cinta o broche como el de la imagen. Procura andar contigo este librito
y cada día decide leer una porción de alguno de los libros de la Biblia,
hasta que lo leas por completo e inicies la lectura de otro libro.

MIÉRCOLES
Me imagino que ustedes están familiarizados con las tareas. Nos dejan
tareas en la escuela, nos asignan tareas en la casa, nos dan tareas en la
Iglesia, etc.
En este pasaje Pablo le asigna a Timoteo la tarea más importante y
trascendental de su vida.

¿Cuál es esta tarea tan importante? Predicar el Evangelio, compartir
con otros la Palabra de Dios y Su mensaje de Salvación.
Esta carta que Pablo le escribió a Timoteo es la última, ya que estaba
sentenciado y pronto iba a morir. Por eso Pablo le insiste a Timoteo la
importancia de que él continúe su ministerio y ponga en práctica todo
lo que Pablo le había enseñado.
Nosotros al igual que Timoteo debemos cumplir con esta tarea, porque
es necesario que la gente escuche y conozca de Cristo; para que
sepan la verdad y no sean engañados.
¡Pablo y Timoteo ya no están, pero estamos nosotros! Debemos tomar
esta tarea como nuestra y compartir en todo tiempo y en todo lugar del
amor de Cristo, de Su sacrificio en la cruz, de Su perdón al reconocer y
arrepentirnos de nuestro pecado, del gran regalo de la vida eterna. El
mismo Jesús nos encomendó esta tarea en Su Palabra: “Por tanto, id, y
haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del
Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas
las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el fin del mundo. Amén” Mateo 28:19-20.
¿Te animas a ser un siervo de Dios? ¿Estás dispuesto a compartir con
otros Su mensaje de Salvación?

ACTIVIDAD
Juego: Pasar el Aro
Hacer un círculo, tomarse de las manos y pasar un aro grande unos a
otros, sin soltarse de las manos.
Al realizar este juego, recuerden que así debemos comportarnos y
comprometernos en transmitir el mensaje de Salvación de nuestro Señor

Jesucristo… el mensaje no se debe detener, todos en unidad debemos
llevarlo a todos los que nos rodean.

JUEVES

A este hermoso pasaje le podemos llamar “MISIÓN CUMPLIDA”.
Qué fácil es empezar algo, pero que difícil es concluirlo y llegar a la
meta. ¡Pablo llegó a la meta! Estos versos nos muestran el maravilloso
ejemplo de la vida de Pablo, quien fue un siervo bueno y fiel.

Desde que Pablo conoció a Jesús como su Señor y Salvador, entregó
toda su vida para para seguir y servir a Cristo; le entregó su dinero, su
educación, su tiempo, su fuerza, su corazón y todo su ser.
Pablo llegó a su final sabiendo que había hecho un buen papel. Él dio
todo lo que tenía y se sintió satisfecho… “He peleado la buena batalla”.
Su labor le llenó de honra… “He acabado la carrera”. Fue fiel a su
compromiso con el Señor… “He guardado la fe”.
Pablo recibió un galardón, un inmenso premio por su fiel servicio; Dios le
dio la corona de Justicia.
Dios que es justo, tiene también reservada esta corona para ti y para mí,
si seguimos el ejemplo de Pablo, le entregamos toda nuestra vida y le
servimos fielmente como lo hizo Pablo. Digámosle al Señor con
sinceridad y amor: “Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón;
pruébame y conoce mis pensamientos; y ve si hay en mí camino de
perversidad, y guíame en el camino eterno” Salmo 139:23-24.

¿Te gustaría recibir la corona de Justicia? ¿Estás dispuesto a servir a Dios
con todo tu corazón?
Te imaginas lo maravilloso que sería finalizar nuestra vida diciendo al
igual que Pablo: “He peleado la buena batalla, he acabado la carrera,
he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de
justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día; y no solo a mí,
sino también a todos los que aman su venida” 2 Timoteo 4:7-8.

ACTIVIDAD
Un verdadero siervo debe estar dispuesto a ser visto por la lupa de Dios.
Que el Señor mire y evalúe nuestro corazón y servicio.

Imprime esta imagen y recórtala (la lupa y el corazón). Escribe tu
nombre en el corazón si deseas servir al Señor.

VIERNES

¿Alguna vez te has sentido solo (a) y abandonado (a)? ¡Pablo se sintió
así!
A pesar de que sus colaboradores lo abandonaron, Dios no lo hizo…
En este pasaje descubrimos cosas maravillosas:
-

Dios siempre está a nuestro lado.

-

Dios siempre nos da fuerzas.

-

Dios siempre nos libra de peligros.

El Señor está atento a nuestras necesidades físicas, mentales,
emocionales, sociales y espirituales. ÉL suple todas nuestras necesidades
como nos lo dice el Salmo 23:1 “Jehová es mi pastor; nada me faltará”.
Nada significa ninguna cosa. Dios es fiel y siempre nos da de acuerdo a
Su voluntad y en Su tiempo TODO lo que nosotros necesitamos.
Así que estamos preparados para cumplir con la tarea que el Señor nos
ha encomendado, que es transmitir Su mensaje de Salvación; no
necesitamos de nadie más que el Señor.
¿Qué te impide hacerlo si el Señor está a tu lado? No pongamos
excusas, dispongamos nuestro corazón y sirvamos al Señor. Muchos
necesitan conocer a Cristo y nosotros somos los encargados de llevar Su
palabra. Podemos ser de bendición a otros, siendo ejemplo, orando por
ellos, enseñándoles la palabra de Dios y contando lo que Cristo ha
hecho en nuestras vidas.
¡Es un lindo desafío! ¿Te animas a seguir los pasos de Pablo y Timoteo?

ACTIVIDAD
Busca en tu Biblia y encuentra la respuesta correcta. Llena cada uno de
los espacios. Puedes iniciar tu tarea de compartir la palabra de Dios, a
través de estas enseñanzas.

