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Pasajes bíblicos a estudiar: 1 Timoteo 1; 2 Timoteo 3:10-4:8
La meta de la lección: Como la Biblia es producción de Dios, 

demostrar que es la autoridad final.
Lo que sus estudiantes deben saber: Que las Escrituras, en 

sus escritos originales, no contienen ningún error sino 
que son verdad incondicional.

Lo que sus estudiantes deben sentir: Un intenso deseo de 
estudiar cuidadosamente la Palabra de Dios.

Lo que sus estudiantes deben hacer: Estudiar los libros de 
Primera y Segunda de Timoteo. 

Dondequiera que aparezca la palabra “doctrina”, deben es-
cribir encima de ella la palabra “enseñanza”.

Bosquejo de la lección (para los cuadernos del maestro y de 
los estudiantes): 

 1. Toda Escritura es generada por Dios (2 Timoteo 3:16). 
 2. Las Escrituras nos enseñan qué creer con respecto a las 

Escrituras (2 Timoteo 2:15; 3:15). 
 3. Las Escrituras nos enseñan qué creer con respecto a la sal-

vación (1 Timoteo 1:15; 2:4-6; 2 Timoteo 1:10; 2:8; 3:15). 

 4. Las Escrituras nos enseñan qué creer con respecto al fu-
turo (1 Timoteo 4:1-3; 2 Timoteo 3:1-5).

El versículo para memorizar
Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, 
para redargüir, para corregir, para instruir en justicia. (2 
Timoteo 3:16)

LA LECCIÓN
*¡Tengo un problema! Escucha a esta nota que recibí de un 

amigo: “¿Por favor, podemos encontrarnos donde siempre nos 
reunimos el viernes a las ocho?”

Durante más de un año nos encontramos (nombra un lugar, 
señalándolo). Pero recientemente nos hemos encontrado en 
(nombra un lugar, señalándolo). No sé que es el lugar “donde 
siempre” nos reuníamos. Y no sé cuando escribió esta nota. Tal 
vez tenía que reunirme con él el viernes pasado. O tal vez es 
este viernes. A veces nos reunimos a las ocho de la mañana. 
Pero también nos reunimos a las ocho de la noche. ¿Cómo 
puedo saber lo que quiere decir? (Anima a los estudiantes a 

Lección 1
ENSEÑANZA INSPIRADA POR DIOS (DOCTRINA)

NOTA PARA EL MAESTRO 
Muestre cada ilustración donde se lo indica el texto, dejando el tomo a un lado cuando la historia sigue más allá de la imagen.

NOTA  PARA EL MAESTRO
En las tres cartas que el Apóstol Pablo escribió a Timoteo 

y a Tito, dicen que él hizo 80 referencias a las Escrituras y a 
la doctrina. Pablo sabía que dentro de poco todos los apóstoles 
estarían en el cielo. 

Después de su partida los creyentes sólo podrían depender 
de la Palabra escrita. Por lo tanto él acentuó que toda la 
autoridad final estaría depositada en la Biblia y sus enseñanzas. 

Las cartas escritas a Timoteo y a Tito son particularmente 
provechosas para los pastores. Sin embargo, el apóstol 
incluyó enseñanzas que se puede aplicar a todos en la 
iglesia-incluyéndonos a nosotros. Éstas son las verdades que 
estudiaremos en esta serie.

Hay números en el mapa que está en la portada y en la 
página 1.  Si quieres añadir nombres de los lugares, son así: 
#1, Chipre; #2, Listra; #3, Tesalónica; #4, Corinto; #5, Filipos; 
#6, Macedonia; #7, Éfeso; #8, Creta; #9, Roma; #10, Colosas. 
Los símbolos en el mapa ayudarán al estudiante identificar a 
los eventos que están conectados con estos lugares.

El primer versículo de memoria (2 Timoteo 3:16) se 
encuentra en inglés en la carátula final y termina en la página 
16. El versículo 17 está en la página 17. Tendrás que preparar 
unas cartulinas en español con estos versículos que puedes usar 
durante la lección.  Hablando de los versículos una sección a 
la vez, sus estudiantes no deben tener ninguna dificultad en la 
memorización de ellos.

La doctrina, que es simplemente otra palabra para 
enseñanza, es importante. Si sus estudiantes sobresalen en 
doctrina de la Biblia, podrán combatir doctrina falsa. Además, 
la enseñanza de la Biblia debe afectar la vida de una persona. 
Pide al Espíritu de Dios que aplique las verdades de la Palabra 
a las vidas de sus estudiantes. Recuerda: el más grande pasaje 
en cuanto a la inspiración de las Escrituras, termina con la 
idea de hacer buenas obras. (Vea 2 Timoteo 3:16-17.) Uno que 
cree que puede ser un estudiante de la Biblia sin vivir una vida 
para el Señor ha perdido el significado de la Palabra de Dios. 

Antes de que empiece la clase, prepara la nota mencionada 
en la primera parte de esta lección.




