
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejerciendo Bien el 
Ministerio 

1 Timoteo 5:1-25 
Objetivo: Entender el llamado para ser un 
buen ministro de Jesucristo, respetando y 
honrando a los miembros de su cuerpo. 

Versículo a memorizar: “porque si alguno no 
provee para los suyos, y mayormente para los 
de su casa, ha negado la fe, y es peor que un 
incrédulo.” 1 Timoteo 5:8 

Devocional Adolescentes 
(7º - 12º o Secundaria y Prepa) 

Reflexión: Pablo le recuerda a Timoteo que las 
buenas obras se dan a conocer; y las malas, no 
pueden permanecer ocultas, por lo que todos 
debemos seguir estas instrucciones para mantener 
el buen testimonio de la Iglesia.    

  

    

  

   

  

  

   

  

  

 

Lee 1 Timoteo 5:25 y circula la palabra correcta: 
        

1) “Asimismo se hacen ____ las buenas obras                                                                      
VISIBLES - MANIFIESTAS 

 
2) y las que son de otra _____ 

MANERA - CLASE 
 

3) No pueden permanecer ____.”                        
OCULTAS - GUARDADAS 
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 Lunes Lee 1 Timoteo 5:1-2 

Martes Lee 1 Timoteo 5:3-16 

Miérc. Lee 1 Timoteo 5:17-20 

Jueves Lee 1 Timoteo 5:21-22 
Reflexión: Pablo explica a Timoteo como deber ser el 
cuidado de la Iglesia de las mujeres que han quedado 
viudas, que observe que en verdad tengan una 
necesidad, que sean servidoras de la Iglesia y que 
tengan una vida moral y de buen testimonio para 
todos. 

   

  

  

  

   

  

Lee 1 Timoteo 5:4 y anota  la letra en la línea: 
“Pero si alguna ____ tiene hijos, o nietos, ____ éstos 
primero a ser ____ para con su propia ____, y a ____ 
a sus padres; porque esto es lo bueno y _____ 
delante de Dios.” 

a) familia             b) aprendan    c) piadosos  
d) agradable e) viuda f) recompensar 

  

Reflexión: A las personas que sirven predicando y 
enseñando, Timoteo debía protegerlos de falsas 
acusaciones, no debía poner atención a rumores a 
menos que hubiera dos o tres testigos de aquello de 
lo que se les acusaba. Pero si alguno persistía en 
pecar debía afrontar las consecuencias de su 
desobediencia delante de la congregación. 

  

  

    

  

  

Lee 1 Timoteo 5:17 y descifra las palabras: 
“Los (cia-nos-an) ____________ que (bi-nan-er-go) 
____________ bien, sean tenidos por (nos-dig) 
____________ de doble (nor-ho) _____________, 
mayormente los que trabajan en (car-di-pre) 
_______________ y (ñar-se-en) _____________.” 

Reflexión: Además de ser un buen ejemplo para los 
creyentes de la iglesia en Éfeso, las instrucciones de 
Pablo a Timoteo incluian la manera correcta de 
exhortar a los miembros de la familia de la fe en 
Cristo. 

 

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee 1 Timoteo 5:1-2 y completa: 
“No ______________ al anciano, sino 
______________ como a ___________; a los más 
jóvenes, como a________________;  a las ancianas, 
como a _________________; a las jovencitas, como 
a hermanas, con toda ____________.” 

Reflexión: Pablo habla a Timoteo acerca de las 
personas que sirven en la Iglesia con mayor dedicación 
y esfuerzo predicando la Palabra de Dios, y dice que 
ellos deben recibir reconocimiento económico y 
respeto por parte de la iglesia. 

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

   

  

  

  

Lee 1 Timoteo 5:21 y completa: 
“Te ________________ delante de Dios y del Señor 
__________________, y de sus ángeles escogidos, 
que ________________ estas cosas sin 
________________, no haciendo nada con 
________________.” 


