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2 Timoteo 1:5, Hechos 16:1-15 
 
A.       Coloca en la casilla el número que corresponde a la frase  

que describe a la persona nombrada: 
 
               PABLO                      1 Joven que fue hijo en la fe de Pablo. 
 
               LIDIA                         2 Abuela que enseñó las escrituras   
                                                                     a su nieto. 
 
               LOIDA                       3 Siervo del Señor que acompañó a  
                                                           Pablo en su segundo viaje. 
 
               SILAS                         4 Madre y mujer piadosa casada con 
                                                            un griego. 
 
               TIMOTEO                  5 Siervo del Señor que llevó el  
                                                          evangelio a lugares distintos. 
 
                EUNICE                    6 Primera persona de Europa que  
                                                          llega a ser creyente en Cristo. 
 
 
B.                             Completa los versículos: 

2 Timoteo 3:14 Persiste tú en _______________________________ 

y te ______________________, sabiendo de quién ______________ 

__________________________________. 

2 Timoteo 3:15  y que desde la niñez has sabido ________________ 

__________________ , las cuales te pueden hacer ______________ 

____________para la ___________________ por la _________ que  

__________________________________________________. 
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2 Timoteo 1:5, Hechos 16:1-15 
 
C.          2 Timoteo 3:15 y Hechos 20:34-35 nombran algunas  

cosas que las Escrituras nos pueden enseñar. 
Coloca sí o no las siguientes frases para indicar lo que se aprende 

de la Biblia: 
 

Preocupación por los necesitados  ___       Lleva a la salvación.   ___    

Enseña la obediencia                      ___       Hace sabio                  ___ 

Temor frente a la muerte                ___       Conduce a la flojera   ___ 

Conocimiento de Dios                   ___        Enseña a ser dadivosa ___ 

 
 
D.     Coloca el nombre del lugar donde ocurrieron los eventos: 
 

ICONIO             ANTIOQUÍA                FILIPOS             TROAS 
LISTRA         TIATIRA 

 

1 En este lugar los creyentes se reunieron y los apóstoles informaron 
de las grandes cosas que Dios había hecho por intermedio de ellos. 
 
Los Hechos 14:24-28  ________________________ de Siria. 
 
2 Los hermanos de estas dos ciudades dieron buen testimonio del 
joven llamado Timoteo.     Los Hechos 16:1-3 
 
________________________  y  ________________________ 
 
3 En esta cuidad, Pablo vio en visión a un hombre que le rogaba que 
fuera a su país a fin de ayudarlos.         Los Hechos 16:6-10 
 
El puerto de _____________________________. 
 
4 En esta ciudad algunas mujeres se reunían junto al río el día sábado  
 
para orar.  Hechos 16:11-16 __________________ de Macedonia. 
 
5 La primera creyente Europa era de esta ciudad.   
 
Los Hechos 16:14-15              _____________________________ 
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