
Objetivo: 
Ser reconocidos como verdaderos hijos de la fe, 
guardando y practicando la sana doctrina

Lu
ne

s 

Reflexión: Pablo en esta carta 
le da a Timoteo un 
mandamiento de parte del 
Señor Jesucristo, diciéndole 
que tuviera un estilo de vida 
que mostrara a Cristo y que 
inspirara a las personas a su 
alrededor a hacer lo mismo. 

Lee 1Timoteo 1:6-7 y completa:

“de las cuales cosas ________________ algunos, se 

_____________ a vana _______________, queriendo 

ser doctores de la ley, sin _____________ ni lo que 

_____________ ni lo que afirman”
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Lee 1Timoteo 1:5 y descifra las palabras:

“Pues el (to-pro-si-pó) _______________ de 

este (mi-to-da-en-man) _______________ es el 

(mor-a) ___________ nacido de corazón limpio, 

y de buena (ci-ci-a-con-en) _____________, y de 

fe no (da-gi-fin) ___________”

Reflexión: En la iglesia de Éfeso habían surgido 
falsos maestros que querían exaltarse a sí 
mismos, y ser reconocidos como maestros de la 
ley sin entenderla realmente, y confundían a las 
personas, provocando discusiones en asuntos 
que no eran útiles para crecer en la fe de 
Jesucristo. 
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Lee 1Timoteo 1:2 y completa:

“a Timoteo, _____________ hijo en la fe: 

___________, misericordia y paz, de 

________ nuestro Padre y de __________ 

Jesús ______________ Señor.”

Vi
er

ne
s

Nombre: ________________________________________ Fecha _________________

Reflexión: Cuando Pablo fue a Éfeso, 
quiso asegurarse de que continuaran 
guardando y practicando la sana 
doctrina que él había recibido de Jesús y 
que Timoteo fuera para ellos un modelo 
de estas enseñanzas. 

Lee 1Timoteo 1:3 y anota  la 
letra en la línea:

“Como te ____ que te ____ en 
Éfeso, cuando fui a Macedonia, 
para que ____ a algunos que no 
____ diferente ____”

1 Timoteo 1:1-11

Lee  1Timoteo 1:8-9 y circula la palabra correcta:       
1) “Pero sabemos que la ley es ___, si uno la usa 

legítimamente” 
BUENA  - COMPASIVA

2) “conociendo esto, que la ley no fue dada para 
el ____,”

IMPARCIAL   - JUSTO
3) “sino para los transgresores y ____”

DESOBEDIENTES - REBELDES

Devocional 
1º a 6º 

a) Doctrina
b) Enseñen
c) quedases
d) Mandases
e) rogué

Reflexión: La ley no fue 
establecida para justificarnos a 
nosotros mismos, sino para 
mostrarnos que todos somos 
por naturaleza, rebeldes y 
desobedientes a los 
mandamientos de Dios. Pero la 
enseñanza del evangelio nos 
guía al arrepentimiento. 

Verdaderos hijos de la fe

Versículo a memorizar: “Pues el propósito de este 
mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, y de 
buena conciencia, y de fe no fingida.” 1 Timoteo 1:5                   

Reflexión: El apóstol Pablo fue 
enviado por Cristo, con la comisión 
de anunciar las buenas nuevas de 
Jesús a todas las personas y así fue 
como conoció a Timoteo y quien 
desde niño había aprendido la 
palabra de Dios.


