
 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

“porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de 

poder, de amor y de dominio propio” 2Timoteo 1:7 

 

 Aviva el fuego del don que hay en ti 
2 Timoteo 1:1-7 

Primaria 

 

En la clase pasada vimos que después de algunos años de haber 

escrito la primera carta a Timoteo, el apóstol Pablo le escribe 

una segunda carta a su hijo en la fe.  

 

En esta carta, Pablo le dio instrucciones que iban dirigidas 

directamente a Timoteo. 

 

Pablo escribió esta carta cuando se encontraba en la cárcel y 

sabía que pronto su vida y su ministerio terminarían, y quería 

asegurarse de que Timoteo estuviera firme en su fe, y que 

permaneciera fiel al mensaje de Jesucristo que había recibido.  

 

Aunque Pablo amaba a Timoteo como a un hijo, la manera en que lo 

saluda en esta carta es para recordarle que estos mandamientos 

vienen de parte de Jesucristo y él es sólo su mensajero.      

 

En esta etapa de su vida, Pablo oraba por Timoteo día y noche, 

porque sabía que era tímido, y le escribe esta carta para animarlo 

recordándole los dones que Dios le había dado. 

 

 

Le dijo que esos dones siempre irán con él y le ayudarían a 

mantenerse fiel al mensaje de Jesucristo, estos dones son la 

gracia, la misericordia y la paz de Dios.  

 

Pablo también le recordó a Timoteo, que su madre y su abuela, lo 

instruyeron fielmente desde niño, en lo más importante, que es la 

fe basada en las Escrituras, para que desarrollara una relación 

personal con Dios y su fe no fuera fingida.  

 

Ahora el consejo de Pablo a Timoteo es que avive el don que Dios 

le dio, por medio del cual ha recibido espíritu de poder, de amor 

y de dominio propio; y que los use para ser eficaz en su servicio. 

 
 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

 

 

 

 



 

   Adaptación para “Club Semilla” (Romanos 11:36) 

 

 

  

 

 

Primaria 

Lectura Bíblica: 2 Timoteo 1:8-18 

 

Objetivo: Guardar las sanas palabras del evangelio de nuestro 

Señor Jesucristo como el más preciado tesoro de nuestro 

llamado.  

 

Versículo a Memorizar: 

“Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y 

amor que es en Cristo Jesús.” 2 Timoteo 1:13. 

 

 

En esta sección, Pablo le dice a Timoteo que sea valiente y no se 

avergüence de dar testimonio de Jesús, ni de ser amigo suyo, 

porque los cristianos tendremos que participar de las 

aflicciones de dar a conocer el evangelio.  

 

Pablo, fue escogido por Dios, para ser predicador, apóstol y 

maestro de los gentiles, o sea de nosotros.  

 

Las buenas noticias de salvación en Cristo, no son debido a 

nuestras buenas obras, sino a su propósito para nuestras vidas.  

 

Estas buenas noticias son que Jesucristo murió en la cruz 

venciendo a la muerte y dándonos vida eterna cuando ponemos 

nuestra fe en Él. 

 

Pablo no tiene duda de que Jesús es el Cristo, que resucitó 

y que tiene poder para ayudarlo a guardar su fe, hasta el final 

de su vida.  

 

Mientras tanto, le dice a Timoteo que debe retener la forma de 

las sanas palabras que escuchó de él, en la fe y el amor que es 

en Cristo Jesús. 

 

¿Cuáles son esas sanas palabras que tiene que retener?  

Las palabras que proceden de las Escrituras, que nos salvan por 

medio de la fe en Cristo, en quien recibimos gracia, o sea el 

favor inmerecido de la vida eterna, para la gloria de Dios. 

Por eso, aunque casi todos han abandonado a Pablo, él está 

seguro de que su Salvador Jesucristo vive y está con él, para 

ayudarlo a guardar sus palabras, como el más preciado tesoro 

de su llamado. 

 

 

Preguntas: 

1.¿Qué debía hacer Timoteo al dar testimonio de nuestro 

Señor? 

R=no avergonzarse y participar de las aflicciones del evangelio 

 

2.¿En qué forma debía Timoteo retener las sanas palabras que 

escuchó de Pablo? 

R= en la fe y amor que es en Cristo Jesús. 

Retén la forma de las sanas palabras 

Desarrollo del Tema: 


