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							RESPUESTAS	GUÍA	ANTERIOR	
	
I.	CARTAS	A	LOS	TESALONICENSES		
	
1. Frase	1:	Hace	referencia	a	ser	constantes	en	la	fe,	que	no	decaiga	el	ánimo	y	las	buenas	energías,	

que	sean	positivos	y	que	de	todo	saquen	lo	bueno.		
Frase	2:	Pablo	plantea	que	siempre	debemos	pedir	por	nuestras	necesidades	y	la	de	los	demás,	
por	 eso	 pide	 que	 en	 las	 oraciones	 de	 los	 Tesalonicenses	 los	 tengan	 presentes	 para	 que	 su	
mensaje	cristiano	tenga	frutos	en	otros,	es	decir,	que	se	produzca	la	evangelización.		

2. Porque	 debemos	mirar	 todo	 con	 cautela	 y	 no	 engañarnos	 con	 situaciones	 aparentes,	muchas	
veces	 las	 cosas	 o	 situaciones	 no	 son	 lo	 que	 parecen.	 Nos	 llama	 a	 quedarnos	 siempre	 con	 lo	
bueno,	lo	positivo	de	las	cosas.	

3. Para	que	su	mensaje	tenga	buena	acogida	en	otros	lugares	a	los	que	se	dirige	a	evangelizar.	
4. Que	 siempre	 se	 mantengan	 en	 oración,	 ya	 que	 es	 la	 forma	 de	 cultivar	 la	 fe	 en	 una	 relación	

constante	con	Dios.	Que	sean	positivos	y	no	decaigan	ante	las	adversidades.	
5. Para	responder	esta	pregunta	considere	las	fortalezas	y	debilidades	de	nuestra	sociedad	hoy,	y	

como	miramos	el	futuro	frente	a	ellas.	Lo	más	importante,	desde	un	punto	de	vista	humanitario,	
es	la	búsqueda	de	la	felicidad.		

	
	
I.	PRIMERA	CARTA	A	TIMOTEO		
	
Pablo	y	Timoteo	
Doy	gracias	a	Cristo	Jesús	Señor	nuestro,	quien	me	fortaleció,	se	fio	de	mí	y	me	tomó	a	su	servicio	a	
pesar	de	mis	blasfemias,	persecuciones	e	insolencias	anteriores,	Él	tuvo	compasión	de	mí	porque	yo	
lo	hacía	por	ignorancia	y	falta	de	fe.	Y	así	nuestro	Señor	derramó	abundantemente	su	gracia	sobre	
mí	 y	me	dio	 la	 fe	 y	 el	 amor	 de	 Cristo	 Jesús.	 Este	mensaje	 es	 de	 fiar	 y	 digno	de	 ser	 aceptado	 sin	
reservas:	 que	 Cristo	 Jesús	 vino	 al	 mundo	 para	 salvar	 a	 los	 pecadores,	 de	 los	 cuales	 yo	 soy	 el	
primero.	Pero	Cristo	Jesús	me	tuvo	compasión,	para	demostrar	conmigo	toda	su	paciencia,	dando	
un	ejemplo	a	los	que	habrían	de	creer	y	conseguir	la	vida	eterna.		
	
Te	 doy	 esta	 instrucción	 Timoteo,	 de	 acuerdo	 con	 lo	 que	 predijeron	 de	 ti	 algunas	 profecías,	 que	
apoyado	 en	 ellas,	 pelees	 valientemente,	 con	 fe	 y	 buena	 conciencia.	 Al	 abandonarlas,	 algunos	
naufragaron	en	la	fe.					

1	Tim.	1,	12-19	
	

Sobre	la	oración		
Ante	todo	recomiendo	que	se	ofrezcan	súplicas,	peticiones,	intercesiones,	y	acciones	de	gracias	por	
todas	 las	 personas,	 especialmente	 por	 los	 soberanos	 y	 autoridades,	 para	 que	 podamos	 vivir	
tranquilos	y	serenos	con	 toda	piedad	y	dignidad.	Eso	es	bueno	y	aceptable	para	Dios,	que	quiere	
que	todos	los	hombres	se	salven	y	lleguen	a	conocer	la	verdad.		

1	Tim.	2,	1-4	
	
	
		

	

INSTRUCCIONES GENERALES: 
• Lea atentamente cada uno de los enunciados que se presentan a continuación.  
• Responda en el cuaderno de la asignatura. 
• Utilice lápiz pasta. 
• Revise ortografía y redacción. 
• En el caso que corresponda presente el desarrollo. 
	



II.	SEGUNDA	CARTA	A	TIMOTEO	
	
Los	últimos	tiempos	
Debes	 saber	 que	 en	 los	 últimos	 tiempos	 se	 presentarán	 situaciones	 difíciles.	 Los	 hombres	 serán	
egoístas	 y	 amigos	 del	 dinero,	 fanfarrones,	 arrogantes,	 injuriosos,	 desobedientes	 a	 los	 padres,	
ingratos,	no	respetarán	 la	religión,	 incapaces	de	amar,	 implacables,	calumniadores,	 incontrolados,	
inhumanos,	hostiles	a	lo	bueno,	traidores,	atrevidos,	vanidosos,	más	amigos	del	placer	que	de	Dios,	
aunque	aparentarán	ser	muy	religiosos,	pero	rechazarán	sus	exigencias.	¡Apártate	de	esa	gente!	
	
A	 este	 grupo	 pertenecen	 esos	 que	 se	meten	 en	 las	 casa	 y	 engañan,	 incapaces	 de	 comprender	 la	
verdad.		
	
Es	cierto	que	todos	los	que	quieran	vivir	religiosamente	como	cristianos,	sufrirán	persecuciones,	en	
cambio	los	malhechores	e	impostores	irán	de	mal	en	peor,	engañando	y	siendo	engañados.	
	
Servidor	de	la	palabra	de	Dios	
Tú	permanece	fiel	a	lo	que	aprendiste	y	aceptaste	con	fe:	sabes	de	quien	aprendiste.	Recuerda	que	
desde	niño	conoces	la	Sagrada	Escritura,	que	puede	darte	sabiduría	para	salvarte	por	la	fe	en	Cristo	
Jesús.	 Toda	 escritura	 es	 inspirada	 y	 útil	 para	 enseñar,	 argumentar,	 encaminar	 e	 instruir	 en	 la	
justicia.	Con	lo	cual	el	hombre	de	Dios	estará	formado	y	capacitado	para	toda	clase	de	obras	buenas.					

	
2	Tim.	3,	1-17	

Conteste:	
	
1.	Destaca	una	frase	de	carta	que	te	haya	llamado	más	la	atención,	argumenta	tu	elección	
	
1	Carta	a	Timoteo	 2	Carta	a	Timoteo	
Frase:	 Frase:  

Argumento:	 Argumento:	

	

	

	

	

	

	

	
	
2.	De	acuerdo	a	la	1era	carta	a	Timoteo	¿Qué	nos	quiere	decir	Pablo	con	la	frase	subrayada?	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
3.	De	acuerdo	a	la	2da	carta	a	Timoteo	¿Qué	nos	quiere	decir	Pablo	con	la	frase	subrayada?	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
	
	



4.	¿Tiene	sentido	el	mensaje	de	Pablo	para	los	tiempos	que	hoy	vivimos	como	sociedad?	
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________	
	
5.	¿Qué	quiere	decir	la	siguiente	imagen	y	como	se	relaciona	a	las	cartas?	
	

	

	

	
		
	
	
	
	

	


