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Última carta a un amigo
2 Timoteo 1; Los hechos de los apóstoles, cap. 49.

T

e gusta escuchar noticias de un amigo que se
encuentra muy lejos? Pablo extrañaba a su
amigo Timoteo, así que le escribió una carta
pidiéndole que viniera a visitarlo.

¿

E

l apóstol Pablo miró alrededor de su
celda en la cárcel. Era áspera, estaba
casi a oscuras y no era muy cómoda. Pero
sonrió al recordar a su querido amigo Timoteo.
Juntos habían pasado por muchas cosas. Las
pruebas y el gozo de haber trabajado juntos
por Jesús los habían hecho muy buenos
amigos. Pero más que eso, eran como padre
e hijo.
Pablo recordó el día cuando se conocieron.
Pablo había ido a Listra. Algunas personas de
allí no querían que él les predicara de Jesús. Lo
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llevaron arrastrando fuera de las puertas de la
ciudad y lo apedrearon. Fue entonces cuando
conoció a Timoteo.
Cuando Pablo fue nuevamente a Listra,
Timoteo estaba listo para ayudarlo. Aun
cuando era apenas un adolescente, conocía
bien las Escrituras.
El padre de Timoteo era griego. Su madre
Eunice y su abuela Loida eran cristianas judías.
Ellas le habían enseñado a Timoteo las
Escrituras desde que era muy pequeño. Ellas lo
habían animado a mantener puros su mente y
su corazón. Era su guía la que le había
ayudado a Timoteo a elegir servir a Dios.
Timoteo se convirtió en el ayudante de
Pablo. Viajaron muchos kilómetros juntos
enfrentando muchas dificultades. Y su amor
por Jesús crecía y crecía cada día. Pero ahora
Pablo estaba en la cárcel y Timoteo estaba
trabajando en Éfeso.
“Pienso que voy a escribirle una
carta a Timoteo —pensó Pablo—.
Me gustaría tanto que me viniera
a visitar. Sé que le llevará
mucho tiempo venir aquí,
aun si viniera
inmediatamente. Tal vez
pasarán varios meses antes
de poder verlo. ¡Y quién
sabe! Yo podría morir
cualquier día de estos. Pero
le voy a escribir y le voy a
pedir que venga de todos
modos. Voy a dejarle algunas
instrucciones en caso de que
me muera antes de que llegue”.
Pablo comenzó a escribir:

Mensaje:
Adoro a Dios cuando le doy gracias por
los modelos cristianos que me ofrece.

Querido Timoteo:
Tú has sido para mí como un hijo. Deseo
para ti gracia, paz y misericordia de Dios.
Todos los días oro y le doy gracias a Dios por
ti. Estoy contento por tu fe y por todo lo que
aprendiste de tu madre y tu abuela.
Usa ese regalo de fe. Deseo que crezca y
llegue a ser como un enorme fuego.
No tengas miedo de nada ni de nadie. Si
alguien está haciendo algo malo, díselo. Usa el
poder que Dios te ha dado. Dios nos da las
fuerzas para dar a todos las buenas nuevas de
salvación. Nunca te avergüences de contarle a
la gente acerca de Jesús. Predica el evangelio
cada vez que tengas oportunidad de hacerlo.
Usa la Biblia como un arma. No escuches lo
que digan los hombres; lee personalmente
acerca de la verdad. No
escuches a los falsos
maestros. Protege a
los demás creyentes
de sus enseñanzas
mentirosas.
Enséñales todo lo
que te he
enseñado. El
Espíritu Santo te va
a ayudar.
Aun cuando
estoy en la cárcel,
seguiré creyendo
en Dios hasta el
día en que muera.
Por favor ven y
tráeme mi abrigo y
mis libros. Ten
cuidado de las

Versículo
para memorizar
“Así que
no te avergüences
de dar testimonio
de nuestro Señor”
(2 Timoteo 1:8).

personas que me han hecho daño. Van a
tratar de hacerte daño también a ti. Saluda de
mi parte a nuestros amigos.
Que la gracia del Señor sea contigo.
Pablo
La carta de Pablo a Timoteo lo guió y le
dio ánimo. Y nos sigue guiando y animando
hasta hoy.
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S Á B A D O
L E E Lean y comenten 2 Timoteo, capítulo 1.
¿Cuáles eran los modelos en la vida de Timoteo? ¿De
qué dijo Pablo que Timoteo no debía avergonzarse? ¿En
dónde estaba Pablo en ese tiempo? (Véase 2 Timoteo
1:17.) ¿En dónde estaba Timoteo? (1 Timoteo 1:3).
HAZ

Busca las ciudades de Roma y Éfeso en un
mapa bíblico. ¿Cuán lejos están una de la otra? ¿Cuál
sería la ruta más cercana entre Éfeso y Roma?

D OM I N G O
HAZ

Anota las palabras de tu versículo
para memorizar, cada una en una tira de
papel. (No olvides la referencia bíblica.)
Pega las tiras una con otra para formar una
cadena de papel. Usa la cadena para
enseñarle a tu familia el versículo durante
el culto familiar. Pide a Jesús que te dé a ti
y a tu familia el valor de hablarles a otras
personas acerca de él.

O R A Ora por las personas que viajan para
enseñarles a otros acerca de Jesús.

L UN E S
L E E Lee y comenta con tu familia 2 Timoteo
1:8, 16 y 17 durante el culto familiar. ¿Qué nos dicen
estos versículos acerca de la vida de Pablo en la
cárcel?
HAZ

Ata la muñeca de tu mano a la de otra
persona. (Usa estambre o hilo.) Quédate atado
durante unos 30 minutos. ¿Cómo te sientes?
¿Cómo piensas que se sentía Pablo mientras estaba
atado?

M A R T E S
L E E Durante el culto familiar de hoy, lee
y comenta 2 Timoteo 2:1. ¿Qué significa
crecer y estar firme en la gracia de Dios?
Lean y comenten 2 Pedro 3:18. ¿Cómo desea
Dios que crezcamos? Pide a los miembros de
tu familia que mencionen cosas que se
necesitan para crecer físicamente. Ahora
pídeles que mencionen cosas que se
necesitan para crecer espiritualmente.
Comparen las listas y ora para que Dios te
ayude a crecer.

O R A Dale gracias a Dios por la libertad que
tienes de adorarlo.

M IÉ R C OL E S
C O M P A R T E Lee y comenta con tu familia
2 Timoteo 3:14 al 17. ¿Cómo pueden tú y tu
familia aprender más de las Escrituras?
O R A Formen una cadena de oración,
colocándose en círculo y tomándose de las
manos. Pide a los miembros de tu familia que
ore cada uno por la persona que está a su
derecha. Ora para que Dios le ayude a la
persona que tienes a tu derecha a aprender y
comprender la Biblia.

52

J UE V E S
L E E Lee y comenta 2 Timoteo 1:3 al 5
durante el culto familiar.
HAZ

Pide a los miembros de tu familia
que dibujen un círculo en el centro de una
hoja de papel y anoten su nombre en él.
Pídeles entonces que dibujen círculos más
pequeños alrededor del grande y mencionen
el nombre de una persona que haya tenido
buena influencia sobre ellos. Escribe
entonces una nota a una de esas personas
y dale las gracias. Dale gracias a Dios por
cada una de ellas.

V I E R NE S

Pablo
educó a Timoteo para
continuar con su trabajo como
predicador y misionero.

HAZ

Pide a los miembros de tu familia que
cuenten su parte favorita de las cartas de Pablo
a Timoteo. Lee entonces un versículo que
ofrezca una instrucción. (Véase 1 Timoteo 2:13; 6:10, 11; 2 Timoteo 1:6, 7; 2 Timoteo 2:1-3,
15, 16, 22, 23, 24; 3:14; 4:1, 2.)
HAZ

Escríbele una carta a Dios enviada
por tu familia. Dale gracias a Dios por Pablo y
Timoteo y por su Palabra, la Biblia. Pídele que
te ayude a aprender de ella cada día.
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Instrucciones: Encuentra los siguientes nombres de la lección de esta
semana: Timoteo, Loida, Eunice, Pablo, Dios, Éfeso, Jesús.
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