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Lectura bíblica: Hechos 16:1-5; 2 Timoteo 2:1-15; 
1 Timoteo 4:6-16; Efesios 6:10-20

Texto para memorizar: 1 Timoteo 6:12

Objetivo: enseñar a los niños cómo se porta 
un buen soldado de Jesucristo, y que deseen 
ser fieles al Señor hasta acabar la carrera.

Querido maestro:

Pablo escribió las cartas a Timoteo como de un 
padre a un hijo. Había una relación especial en-
tre ambos. Timoteo, natural de Listra, creció en 

una familia piadosa, de padre griego y madre judía. 
Seguramente, conoció a Pablo cuando éste llegó a 
Derbe y Listra en su primer viaje misionero.

Cuando Pablo llegó allá por segunda vez, Timoteo 
estaba listo para acompañar al gran apóstol en sus 
viajes. Pablo lo tomó como un hijo espiritual. Al escri-
birle, Pablo lo saluda como «verdadero hijo en la fe» 
y «amado hijo». Al escribir a los corintios presenta a 
Timoteo como: «mi amado y fiel hijo en el Señor»  
(1 Cor 4:17).

Después de viajar un tiempo con Pablo, a Timoteo 
se le encargó el cuidado de la iglesia en Éfeso. Pablo 
le escribe para animarle y darle instrucciones prácti-
cas. Como era joven y de poca experiencia, necesita-
ba los consejos de su padre espiritual.

Los consejos que Pablo dio a Timoteo son muy úti-
les para nuestro diario vivir y el ministerio que se nos 
ha encomendado de ser maestros de la Palabra de 
Dios.  (Vea algunos consejos en la página 3.) 

En esta lección nos concentraremos en lo que Pablo 
escribe acerca de ser un buen soldado de Jesucristo.

Tres características de un buen soldado:

 Es fiel a quien sirve: 2 Timoteo 2:3
 Se viste con su armadura: Efesios 6:11
 Termina la carrera: 2 Timoteo 4:7

Bosquejo de la lección

1. Pablo conoce al joven Timoteo
2. Timoteo aprende de su madre y su abuela
3. Un soldado de Jesús
4. La armadura de Dios

Para captar el interés

Pedro y Martín decidieron jugar a los soldados. 
Ellos vivían cerca de un cuartel y veían a diario a los 
soldados en sus diferentes prácticas.

–Yo seré el capitán –dijo Pedro a Martín–. Tú me 
vas a obedecer.

–Está bien– respondió Martín–, pero después yo 
quiero ser el capitán y tú tendrás que obedecerme.

Se pusieron de acuerdo y comenzó el juego. (Narre 
con voz firme y marche como un soldado.)

–¡Firmes! ¡Media vuelta a la derecha, derecha! ¡A la 
izquierda! ¡A marchar!... ¡Alto!

Pedro daba las órdenes como un buen capitán y 
Martín le obedecía.

Después de un rato, le tocó a Martín ser el capitán.
–A sus órdenes, capitán –dijo Pedro, saludándolo.
Los muchachos se divirtieron jugando a los solda-

dos. (Diga luego) «Ahora, ¡todos de pie y firmes!» 
(Cuando los niños estén de pie, canten una canción 

acerca de ser un soldado de Jesús.)

Lección bíblica

(Abra el sobre número 9.) En uno de sus viajes, Pa-
blo conoció a un buen joven. Se llamaba Timoteo.

–¿Quieres acompañarme en mis viajes para ser mi 
ayudante? –le preguntó Pablo.

–¡A sus órdenes! –respondió Timoteo, igual que un 
soldado obediente.
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Aplicación

(Dibuje en la pizarra un corazón y escriba en él: 
obediente  y valiente.) Hemos visto cómo debe ser el 
uniforme del soldado de Jesús y ahora veremos cómo 
debe ser su corazón: valiente y obediente.

El soldado de Jesús tiene que pelear contra las tenta-
ciones de Satanás. El diablo trata de hacernos mentir, 
robar, engañar, gritar... y otros pecados. Por eso Pablo 
escribió a Timoteo que tenía que pelear la buena bata-
lla de la fe (repasen el texto para memorizar).

¿Cómo es esa pelea? (Converse con los niños so-
bre las decisiones que debemos tomar de hacer el 
bien o el mal. A veces es más fácil hacer lo malo.)

Vístanse como un buen soldado de Jesús con la ar-
madura de Dios. Pablo tenía puesta esa armadura, 
y cuando ya era anciano, le escribió a Timoteo que 
había peleado la buena batalla (lean 2 Timoteo 4:7,8).

«Por lo demás me espera la corona de justicia...» 
Los soldados valientes reciben un premio al volver de 
la batalla. Así también Jesús nos va a dar un premio 
cuando lleguemos al cielo: una corona de justicia.

¿Quieren recibir esa corona? Pórtense como un 
buen soldado de Jesús. Peleen la buena batalla de 
la fe. Pero no piensen que ganamos esa corona por 
las cosas buenas que hacemos. Es por la gracia y el 
amor de Jesucristo que recibiremos la corona, porque 
Él murió en la cruz por nuestros pecados. (Haga una 
invitación a los que quieran recibir a Cristo como su 
Salvador.)

Texto para memorizar
Pelea la buena batalla de la fe; 

haz tuya la vida eterna.  –Timoteo 6:12

Actividad de repaso
Fije en la pared un pliego grande de papel. Deje que 

los niños colaboren en dibujar y colorear un soldado 
con la armadura de Dios. Si gusta, puede asignarles 
los distintos elementos y luego pueden armarlo. Si lo 
van a hacer por partes, provea papel de dibujo al ta-
maño que debe ser cada parte de la armadura.

Otra opción es que armen el soldado que acompaña 
a esta lección. Imprima una hoja para cada uno.

Ayudas visuales
1. Dibujo del soldado con la armadura de Dios
2. Corazón: obediente y valiente
3. Texto para memorizar

Timoteo conocía al Señor porque su mamá y su 
abuelita le habían enseñado de la Biblia (que un niño 
lea 2 Timoteo 1:5). Después aprendió muchas lindas 
cosas de Pablo. Estuvo con él en Filipos, Tesalónica, 
Berea, Atenas, Corinto, y Efeso.

Más tarde Pablo pidió a Timoteo que se encargara 
de la iglesia en Éfeso. Para ayudarle y animarle le 
escribió dos cartas: las Epístolas a Timoteo.

Un soldado de Jesús
(Pida a un niño que lea 2 Timoteo 2:3.) Hoy estu-

diaremos cómo ser un buen soldado de Jesucristo.
¿Qué es un soldado? (Converse con los niños so-

bre esto y deje que ellos digan sus opiniones.)
Un soldado tiene que ser obediente.
Un soldado tiene que ser valiente.
¿Cómo se visten los soldados? (Hable sobre el uni-

forme y las armas.) Aquí tengo una figura de un sol-
dado de Jesús (muestre el dibujo). Tal vez les parezca 
un poco raro su uniforme, pero este es un soldado 
que viste con la armadura de Dios.

Pablo escribió a los hermanos en Éfeso sobre el 
uniforme y las armas de un soldado de Jesucristo.  
¿Contra quién es nuestra lucha?  (Lea Efesios 6:12.)
Veamos ahora cuál es nuestra armadura.

La armadura de Dios (Efesios 6:14-17)

El cinturón de la verdad: nuestro enemigo es el dia-
blo y él quiere que seamos mentirosos, pero Jesús 
quiere que sus soldados hablen la verdad.
La coraza de justicia: la coraza protege el corazón. 
Nuestro capitán, Jesús, desea que sus soldados ten-
gan un corazón limpio y bueno.
El calzado: la disposición de proclamar el evange-
lio de la paz: un soldado de Jesús no pelea con sus 
amigos, sino es amable y cariñoso. Pelea contra el 
pecado y anuncia el evangelio de la paz.
El escudo de la fe: Satanás ataca a los soldados de 
Jesús con sus flechas de dudas y temor. El escudo de 
la fe nos protege para que el diablo no nos haga daño.
El casco de la salvación: ¿Puedes imaginarte un 
soldado sin casco? No, no puede ser. Tiene que cui-
dar su cabeza de los ataques del enemigo. El soldado 
de Jesús sabe que Dios lo ha perdonado y que su 
salvación lo protege.
La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios: 
los soldados tenían en una mano el escudo y en la 
otra llevaban la espada. El soldado de Jesús anda 
siempre con la Biblia en la mano y en el corazón. Por 
eso aprendemos los textos bíblicos.

Qué buenas cosas escribió Pablo, ¿no es cierto? Él 
sabía cómo debía vestirse y portarse un soldado de 
Jesús. Ahora, tú también lo sabes.
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Esfuérzate por ser un buen discípulo de Jesucristo 

Trata de ser un ejemplo que otros puedan imitar

Dedícate a la lectura de la Biblia 

Cuida de tu conducta; compórtate como es debido

Pórtate bien en la casa de Dios

Aprende a estar contento con lo que tienes

Aléjate de todo lo malo; ten paciencia y sé amable 

Evita las discusiones mundanas y necias

Testifica de Cristo sin avergonzarte

Pide que Dios te dé fuerza para soportar cualquier cosa

Sé un buen soldado de Jesucristo

No te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad

Esmérate en seguir la justicia

No andes en peleas; sé bueno con todos

Permanece fiel a las cosas que te han enseñado

No tengas miedo de sufrir por el Señor

Ocúpate en decirles a otros las Buenas Nuevas

Consejos de Pablo a Timoteo
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Un buen soldado 
de Jesús

VALIENTE
OBEDIENTE
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