
Objetivo: Procurar presentarnos delante 
de Dios como instrumentos útiles y 
dispuestos para toda buena obra. 
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Reflexión: La verdad de la Palabra 
de Dios es un cimiento que se 
mantiene siempre firme, sobre el 
cual Dios tiene una relación 
personal con los suyos. Y los que 
son suyos se apartan 
voluntariamente del mal, para 
poder ser utensilios limpios, útiles 
para usarse en buenas obras.

Lee 2Timoteo 2:22 y completa:

“____________ también de las _____________ 

juveniles, y ___________ la justicia, la fe, el __________ 

y la paz, con los que de _____________ limpio 

____________ al Señor.
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Lee 2Timoteo 2:19 y descifra las palabras:

“Pero el (da-to-men-fun) _______________ de Dios 

está (me-fir) _____________, teniendo este sello: 

(ce-no-Co) _____________ el Señor a los que son 

suyos; y: (se-A-te-pár) _____________ de (dad-i-qui-

ni) ________________ todo aquel que (ca-vo-in) 

_________________ el nombre de Cristo”
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Lee 2Timoteo 2:14 y completa:
“ _____________ esto, exhortándoles 

delante del Señor a que no _____________ 
sobre _______________, lo cual para 
__________ aprovecha, sino que es para 
_______________ de los ___________”
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Nombre: ________________________________________ Fecha _________________

Reflexión: Pablo le dice a Timoteo que se 
esfuerce en ser un obrero que tiene cuidado 
de enseñar la verdad de la palabra de Dios. 
Porque el daño que hacen aquellos que 
comparten falsas promesas y mentiras, se 
extiende en las iglesias como una 
enfermedad que contamina y debilita la fe 
de muchos creyentes. 

Lee 2Timoteo 2:15 y 
anota  la letra en la línea:

“Procura con ____ 
presentarte a Dios____ 

que no tiene de qué 
_____, que ____ bien la 
palabra____ de verdad.”

2 Timoteo 2:14-26

Lee  2Timoteo 2:24 y circula la palabra correcta:
1) “Porque el siervo del Señor no debe ser _____”

PELEONERO - CONTENCIOSO
2) “sino ____ para con todos,”

PACIENTE  – AMABLE
3) “apto para enseñar, _____”

SUFRIDO   – HUMILDE

Devocional 
1º a 6º 

a) obrero
b) usa
c) palabra
d) diligencia
e) avergonzarse
f) aprobado

Reflexión: Un siervo de Dios debe 
esforzarse en ser amable y paciente 
con todos. No entrar en discusiones 
que lo lleven a pelear o a enojarse, sino 
aprender a corregir con mansedumbre 
a los que se le oponen, con la 
esperanza de que Dios les conceda que 
se arrepientan de su pecado. 

Procura presentarte a Dios aprobado

Versículo a memorizar: “Procura con diligencia presentarte a 
Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, 
que usa bien la palabra de verdad” 2 Timoteo 2:15

Reflexión: Pablo continúa dándole a 
Timoteo instrucciones para 
desempeñar bien su función de pastor y 
mantener a la congregación enfocada 
en el evangelio. Con este objetivo, debe 
evitar las discusiones sobre asuntos que 
no están basados en las Escrituras. 

Reflexión: Pablo le recuerda a Timoteo que 
huya de los deseos de su carne y de las 
cosas de este mundo que puedan apartarlo 
del propósito para el cual Dios lo llamó. Y 
lo anima a tener compañerismo con los 
que aman al Señor con toda sinceridad.


