
Objetivo: Poner mucha atención en el encargo de 
parte del Señor a todos nosotros, a fin de ser 
identificados con aquellos que aman su venida.
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Reflexión: Timoteo debía estar 
siempre alerta, arriesgarse y soportar 
el rechazo, por amor al Señor, 
dedicándose a trasmitir el mensaje 
del evangelio sin contaminarlo con 
otras enseñanzas y así cumplir con la 
responsabilidad que el Señor le dio 
como su mensajero. 

Lee 2Timoteo 4:7-8 y completa:

He _______________la buena batalla, he _______________ 

la carrera, he_______________ la fe. Por lo demás, me está 

guardada la corona de ________________, la cual me dará el 

_____________, juez __________, en aquel día; y no sólo a 

mí, sino también a todos los que ______________ su venida”
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Lee 2Timoteo 4:5 y descifra las palabras:

“Pero tú sé (o-bri-so) _______________ en 

todo, (ta-por-so) ________________ las (o-ci-

nes-a-flic) _____________, haz obra de (ge-ta-

e-lis-van) ________________, cumple tu (te-o-

mi-ri-nis) ________________.”
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Lee 2Timoteo 4:2  y completa:

“ que ______________ la palabra; que 

______________ a tiempo y fuera de 

tiempo; ______________, reprende, 

________________ con toda paciencia y 

________________”

Vi
er

ne
s

Nombre: ________________________________________ Fecha _________________

Reflexión: Pablo nuevamente 
advierte a Timoteo que es un tiempo 
peligroso y debía esforzándose en la 
predicación de la palabra, porque los 
falsos maestros estaban alejando de 
la verdad y de la salvación de sus 
almas a muchas personas.

Lee 2Timoteo 4:3 y anota  la letra 
en la línea:

“Porque vendrá ____ cuando no 
sufrirán la ____ doctrina, sino que 

teniendo comezón de ____, se 
amontonarán _____ conforme a 

sus _____ concupiscencias”

2 Timoteo 4:1-22

Lee  2Timoteo 4:17 y circula la palabra correcta:
1) “Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio ____,

VALOR - FUERZAS
2) “y para que por mí fuese _____ la predicación,”

OIDA  - CUMPLIDA 
3)  “y que todos los ______ oyesen” 

GENTILES  - JUDIOS

Devocional 
1º a 6º 

a) sana
b) propias
c) oír
d) tiempo
e) maestros

Reflexión: Pablo le da a Timoteo, 
las últimas instrucciones y le dice 
que procure visitarlo porque pronto 
partirá con el Señor y antes de 
despedirse menciona que sus 
demás compañeros de ministerio, 
están sirviendo en otras iglesias, 
dando a conocer el evangelio. 

El último y solemne encargo 

Versículo a memorizar:
“He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, 
he guardado la fe.” 2 Timoteo 4:7 

Reflexión: Antes de terminar su segunda 
carta, Pablo da a Timoteo un último 
encargo de parte de Dios y de Cristo Jesús. 
Timoteo no sólo debía conocer la palabra 
de Dios, sino que debía predicarla y 
aprovechar todas las oportunidades para 
dar a conocer el evangelio, aunque no 
fuera un tiempo oportuno. 

Reflexión: Pablo le recuerda a Timoteo 
que debe continuar su servicio al Señor, 
de la misma manera en la que él con su 
ejemplo, le había enseñado. Pablo 
pronto moriría, pero estaba seguro de 
que recibiría de parte del Señor la 
corona de victoria, porque había 
permanecido fiel sirviendo a Jesucristo. 


