
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Valorando la Provisión 
de Dios 

1 Timoteo 6:1-10 
Objetivo: Vivir agradecidos con Dios por su 
provisión a nuestras vidas, reconociendo que 
todo lo que tenemos nos lo ha dado Él. 

Versículo a memorizar: “Pero gran ganancia 
es la piedad acompañada de contentamiento;  
porque nada hemos traído a este mundo, y sin 
duda nada podremos sacar. Así que, teniendo 
sustento y abrigo, estemos contentos con 
esto.” 1 Timoteo 6:6-8 

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

Reflexión: Pablo también nos advierte de tener 
cuidado con amar el dinero, porque nos aparta de 
lo que verdaderamente vale que es, el amor a Dios. 
El dinero en si no es malo, la manera en que se usa 
el dinero y nuestra actitud hacia él, es lo que lo 
convierte en bueno o malo. Y sólo pensar en 
obtener dinero nos causa mucho daño. 

  

    

  

   

  

  

   

  

  

Lee 1 Timoteo 6:10 y circula la palabra correcta:  
       

1) “porque raíz de todos los males es el _____ al 
dinero:   INTERÉS - AMOR 
 
2) el cual codiciando algunos, se _____ de la fe,  

EXTRAVIARON – OLVIDARON 
 

3) y fueron ______ de muchos dolores.”  
LLENOS - TRASPASADOS 
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Viernes 
 Lee 1 

Timoteo 6:10 



 

 Lunes Lee 1 Timoteo 6:1-2 

Martes Lee 1 Timoteo 6:3-5 

Miércoles Lee 1 Timoteo 6:6-8 

Jueves Lee 1 Timoteo 6:9 
Reflexión: Pablo nuevamente nos advierte a tener 
cuidado de las falsas doctrinas, que pueden 
apartarnos de la sana enseñanza de nuestro Señor 
Jesucristo. Los falsos maestros usan las enseñanzas 
de Jesucristo como un medio para obtener ganancias 
personales.    

  

  

  

   

  

  

Lee 1 Timoteo 6:5 y anota  la letra en la línea: 
“disputas _____ de hombres corruptos de _____ y 
privados de la _____, que toman la _____ como 
fuente de _____; _____ de los tales.” 
 

a) piedad             b) ganancia    c) apártate  
d) necias e) verdad f) entendimiento 

  

Reflexión: El contentamiento no depende de las 
cosas materiales o de las situaciones buenas o malas. 
Con Cristo tenemos todo lo suficiente para nuestra 
vida y Él nos proveerá de los bienes que nos traerán 
el contentamiento, estos bienes son principalmente 
el sustento; es decir lo que comemosy el abrigo; es 
decir lo que vestimos. 

  

  

    

  

  

Lee 1 Timoteo 6:6-7 y descifra las palabras: 
“Pero gran (cia-nan-ga) ___________ es la (dad-e-pi) 
__________ acompañada de (mi-to-con-ta-en-ten) 
_________________;  porque nada hemos (do-í-tra) 
_______________ a este mundo, y sin duda (da-na) 
________ podremos sacar.” 

Reflexión: : Para evitar que se hable mal del nombre 
de Jesús y de Su enseñanza, debemos mantener un 
buen testimonio fuera de la iglesia. Como hijos de 
Dios nuestra responsabilidad en el lugar de trabajo, 
es tener una actitud de respeto y servicio obediente 
a nuestras autoridades, realizando un buen trabajo.   

 

  

  

   

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Lee 1 Timoteo 6:1 y completa: 
“Todos los que están ____________ el yugo de 
esclavitud, tengan a sus ___________ por dignos de 
todo _____________, para que no sea 
___________________ el nombre de Dios y la 
_______________.” 

Reflexión: La verdadera ganancia para nuestra vida la 
encontramos en la Palabra de Dios. Dios es el 
verdadero dueño de todos los recursos que tenemos 
para satisfacer nuestras necesidades, y si los 
administramos de forma ordenada y cuidadosa 
podremos tener contentamiento en nuestra vida. 

  

  

  

  

   

  

  

   

   

  

   

   

  

  

  

Lee 1 Timoteo 6:9 y completa: 
“Porque los que _______________ enriquecerse 
caen en ______________ y lazo, y en muchas 
_____________ necias y ______________, que 
hunden a los hombres en ____________________ y 
____________________.” 


