
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Luchando contra la 
Apostasía 

1 Timoteo 4:1-16 
Objetivo: Poner atención a la Palabra de Dios 
para estar preparados en contra de las falsas 
enseñanzas. 

Versículo a memorizar: “Ninguno tenga en 
poco tu juventud, sino sé ejemplo de los 
creyentes en palabra, conducta, amor, 
espíritu, fe y pureza.” 1 Timoteo 4:12 

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

Reflexión: Aunque Timoteo era muy joven, Pablo le 
dice que para guiar bien a la iglesia de Éfeso, debe 
ser un buen ejemplo para todos los creyentes, 
ocupándose en la lectura de la Palabra de Dios, la 
exhortación, que significa dar ánimo a los hermanos 
y la enseñanza de la sana doctrina. 

  

    

  

   

  

  

   

  

  

Lee 1 Timoteo 4:12-13 y circula la palabra correcta: 
        

1) “Ninguno tenga en poco tu____ 
EDAD - JUVENTUD 

 
2) sino sé ____ de los creyentes en palabra, 
conducta, amor, espíritu, fe y pureza 

MODELO - EJEMPLO  
 

3) Entre tanto que voy, _____ en la lectura, la 
exhortación y la enseñanza.” 

PERMANECE - OCUPATE 
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Viernes 
 Lee 1 

Timoteo 
4:12-16 



 

 Lunes Lee 1 Timoteo 4:1 

Martes Lee 1 Timoteo 4:2-5 

Miércoles Lee 1 Timoteo 4:6 

Jueves Lee 1 Timoteo 4:7-11 
Reflexión: Pablo le dice a Timoteo, que para no ser 
engañados y guardar la fe sin desviarse hasta el final 
de su vida, será necesario pelear contra el diablo y sus 
seguidores y debemos luchar con armas espirituales, 
que son poderosas para derribar las fortalezas.   

   

  

  

  

   

  

  

Lee 1 Timoteo 4:2 y anota  la letra en la línea: 
“por la _____ de _____ que, teniendo ______ la  
_____.” 
 

a) Mentirosos             b) conciencia  
 c) cauterizada  d) hipocresía 

  

Reflexión: Para estar fuertes espiritualmente 
debemos ejercitarnos en la piedad escuchando, y 
practicando el mensaje que Jesucristo ha dejado en 
Su Palabra. Porque éste mensaje es útil para 
transformarnos, y tiene promesas de bendición.  

  

  

    

  

  

  

  

Lee 1 Timoteo 4:6 y descifra las palabras: 
“Si esto (ñas-se-en) ______________ a los 
hermanos, serás buen (tro-nis-mi) 
________________ de Jesucristo, (do-tri-nu) 
________________ con las palabras de la fe y de la 
(na-e-bu) ______________ doctrina que has (do-gui-
se) _______________.” 

Reflexión: Pablo advierte a Timoteo que en estos 
tiempos, hay un peligro que amenaza a la iglesia, y es 
el de los falsos maestros, que habiendo escuchado la 
Palabra de Dios, y el mensaje de salvación en Cristo, 
se apartan de la verdad, y engañan a muchas 
personas, esto se llama apostasía. 

 

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee 1 Timoteo 4:1 y completa: 
“Pero el _____________ dice claramente que en los 
______________ tiempos algunos 
___________________ de la fe, 
___________________a espíritus engañadores y a 
_______________ de demonios.” 

Reflexión: Para estar bien preparados y no ser 
engañados, es necesario alimentar correctamente 
nuestra vida espiritual con la verdad de la Palabra de 
Dios, rechazar las fábulas y las enseñanzas de hombres 
y las tradiciones que no están en la Biblia. 

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

   

  

  

  

Lee 1 Timoteo 4:7-8 y completa: 
 “______________ para la ______________; porque 
el ejercicio corporal para ___________ es 
provechoso, pero la piedad para ___________ 
aprovecha, pues tiene promesa de esta vida 
________________, y de la venidera.” 


