
Objetivo: Ejercer fielmente el ministerio de 
la fe y la buena conciencia que nos ha 
encomendado nuestro Señor Jesucristo.
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Reflexión: La enorme 
gracia que Pablo recibió, 
es un ejemplo del gran 
amor y misericordia de 
Dios, que nos anima a 
rendir nuestras vidas a 
Jesús como nuestro Señor 
y Salvador. 

Lee 1Timoteo 1:18 y completa:

“Este ________________, hijo Timoteo, te 

_______________, para que ______________a las 

profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, 

______________por ellas la _____________ milicia”
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Lee 1Timoteo 1:16 y descifra las palabras:

“Pero por esto fui (do-re-bi-ci) ______________ a 

(cor-a-mi-ri-di-se) __________________, para que 

Jesucristo (se-tra-mos) _______________ en mí el 

primero toda su (a-cle-ci-men) ______________, 

para (plo-jem-e) ______________ de los que 

habrían de creer en él para vida eterna.”

Reflexión: Pablo reconocer que Dios es sabio, y 
que Jesús merece todo honor, por lo que hizo 
por nosotros en la cruz. Por eso alaba a Dios 
con todo su corazón y desea servirle, 
compartiendo la sana doctrina, y viviendo de 
acuerdo a lo que ha aprendido de Jesús. 
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Lee 1Timoteo 1:12 y completa:

“Doy ______________ al que me 

________________, a Cristo Jesús nuestro 

Señor, porque me tuvo por __________, 

_________________ en el _______________”

Vi
er
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Nombre: ________________________________________ Fecha _________________

Reflexión: Pablo entendió, que Jesús 
vino al mundo a salvar a los pecadores 
como él. Porque, también lo fortaleció, y 
lo consideró digno de confianza para 
servirle llevando el mensaje de 
reconciliación a muchas personas. 

Lee 1Timoteo 1:15 y anota  la 
letra en la línea:

“____ fiel y digna ____ de ser 
____ por todos: que Cristo Jesús 
_____ al mundo para _____ a los 
____, de los cuales yo soy el 
primero.”

1 Timoteo 1:12-20

Lee  1Timoteo 1:19 y circula la palabra 
correcta:       

1) “manteniendo la fe y buena ____,” 
CONCIENCIA- CONDUCTA

2) “desechando la cual naufragaron en 
cuanto a la ____ algunos”

SABIDURIA - FE

Devocional 
1º a 6º 

a) Salvar
b) Vino
c) Pecadores
d) Palabra
e) recibida

Reflexión: Pablo le recuerda a 
Timoteo que debe obedecer lo 
que Dios le ha mandado como un 
buen soldado de Cristo, 
manteniéndose firme en la fe, con 
una buena conciencia.

De Pecadores a Servidores de Fe

Versículo a memorizar: “Palabra fiel y digna de ser recibida 
por todos: que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los 
pecadores, de los cuales yo soy el primero.” 1 Timoteo 1:15.

Reflexión: Pablo le dice a 
Timoteo que está muy agradecido 
con Dios porque tuvo misericordia 
de él y lo perdonó, aunque en el 
tiempo en que ignoraba la gracia 
de Dios, persiguió a Jesús y a sus 
seguidores. 


