
Objetivo: Fortalecer nuestra identidad como 
hijos de Dios, siguiendo sus instrucciones.
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Reflexión: La tercera instrucción 
es que pelee la buena batalla de 
la fe. Una batalla es una guerra, 
un enfrentamiento entre dos 
oponentes. Los hijos de Dios 
tenemos una guerra constante 
contra el pecado y el sistema de 
valores de este mundo.

Lee 1Timoteo 6:13 y completa:

“Te ____________ delante de Dios, que da 

________ a todas las cosas, y de ______________, 

que dio ________________ de la _____________ 

profesión ______________ de Poncio Pilato”
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Lee 1Timoteo 6:12 y descifra las palabras:
“(a-le-Pe) ____________ la buena (lla-ta-ba) 
____________ de la fe, echa mano de la vida (na-
ter-e) ____________, a la cual asimismo fuiste 
(do-ma-lla) ______________, habiendo hecho la 
buena (fe-ón-si-pro) _______________ delante 
de muchos (gos-ti-tes) ____________.”
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Lee 1Timoteo 6:11a y completa:

“Mas ____, oh hombre de 

________, __________ de 

___________ cosas”
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Nombre: ________________________________________ Fecha _________________

Reflexión: La segunda 
instrucción es que siga la justicia 
que es hacer lo correcto 
externamente, y la piedad que es 
hacerlo con un corazón puro, por 
amor a Dios, creyendo a su 
Palabra”

Lee 1Timoteo 6:11b y 
anota  la letra en la 

línea:
“ y ____ la ____, la 

____, la ____, el ____, la 
____, la mansedumbre.”

1 Timoteo 6:11-16

Lee  1Timoteo 6:14 y circula la palabra 
correcta:       

1) que ____ el mandamiento sin mácula ni 
reprensión” 

HABLES   - GUARDES
2) “hasta la ____ de nuestro Señor Jesucristo,”

APARICIÓN   - VENIDA

Devocional 
1º a 6º 

a) Fe                     
b) Justicia
c) Paciencia

d) Sigue
e) Amor
f) piedad

Reflexión: En la cuarta instrucción, 
Pablo le manda a Timoteo que guarde 
el mandamiento de Dios, enseñando 
el mensaje de salvación de Jesucristo y 
viviendo de una manera tal que su 
testimonio no tenga ninguna falta o 
acusación, hasta que regrese nuestro 
Señor Jesucristo. 

Instrucciones precisas para el hombre de Dios

Versículo a memorizar: “Pelea la buena batalla de la 
fe, echa mano de la vida eterna” 1 Timoteo 6:12a                                    

Reflexión: Pablo manda a Timoteo seguir 
cuatro instrucciones muy importantes para 
dar un buen testimonio como un hombre que 
ama a Dios. La primera instrucción es que 
huya de las falsas doctrinas, que promueven 
los falsos maestros por amor al dinero y que 
tenga contentamiento.

Reflexión: Para poder vencer en esta batalla 
debemos utilizar las armas espirituales que la Palabra 
de Dios nos da, y enfrentar los obstáculos que 
puedan desanimarnos y desviarnos de la fe. Algunas 
de esas armas espirituales son la comunión diaria 
con Dios a través de su Palabra y la oración, para que 
su Espíritu nos fortalezca y podamos vencer. 


