2° Carta a Timoteo
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Estudio para niños
Texto seleccionado: 2Timoteo 4:1-8

Un Rompehielos:
Prepara unas preguntas de repaso, colócalas dadas vuelta sobre la mesa y que cada niño saque
una y la responda. Si al leerla no la sabe que la responda otro. Prepara alguna golosina de
premio. Felicita a los que recuerdan lo aprendido. Ora dando gracias por todos.

Una Lectura de la Biblia
2 Timoteo 4:1-2 “Cuando Jesucristo venga como Rey, juzgará a todos, tanto a los que estén
vivos como a los que estén muertos. Por eso pongo a Dios y a Jesucristo por testigos de lo
que te ordeno. Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo, aunque ese
momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores, corrígela y anímala;
instrúyela con mucha paciencia.”

Una pregunta
Pablo dijo cinco cosas que Timoteo debía hacer continuamente ¿cuáles son?
(1) Predicar la Palabra
(2) Debía ser insistente. Cuando la oportunidad de predicar o enseñar era buena y
también cuando no lo era.
(3) Debía convencer a los que no estaban de acuerdo con lo que el enseñaba
(4) debía llamar la atención a una persona sobre sus errores y ayudarla
(5) debía tener paciencia y amor y enseñar lo que Dios le indicaba.

En la actividad práctica reforzaremos este punto.

Otra lectura de la Biblia
2 Timoteo 4:5 “Pero tú, Timoteo, mantén la calma en todo momento, soporta los sufrimientos
y anuncia siempre la buena noticia. Haz bien tu trabajo.”

Otra pregunta
La conducta de Timoteo debía caracterizarse por cuatro grandes cosas ¿cuáles?

La respuesta
Su conducta debía caracterizarse por (1) ser prudente” o saber controlarse. Timoteo debía
mantenerse en una vida equilibrada, para cuidar su salud física, psíquica y espiritual. (2)
Debía aguantar situaciones difíciles, problemas de falta de dinero, o enfermedad o personas
rebeldes (3) “dedícate a tu trabajo de evangelizar”, de anunciar las buenas noticias de
salvación (4) ser responsable en el servicio, hacer lo mejor para el Señor.

Mas lectura de la Biblia
2 Timoteo 4:6-8 “Ya falta poco para que yo muera, y mi muerte será mi ofrenda a
Dios. He luchado por obedecer a Dios en todo, y lo he logrado; he llegado a la meta,
y en ningún momento he dejado de confiar en Dios. Sé que Dios es un juez justo y
que, cuando juzgue a todos, me dará una corona como premio a mi obediencia. Y no
sólo a mí me la dará, sino también a todos los que esperan con ansias su regreso.”

Mas preguntas
¿Qué evaluación hizo de su servicio desde el día que el Señor lo llamó al ministerio?
Que los niños descubran y enumeren lo que Pablo dicen.

Un Texto para memorizar:
2 Timoteo 4:1-2 “...Tú anuncia el mensaje de Dios en todo momento. Anúncialo,
aunque ese momento no parezca ser el mejor. Muéstrale a la gente sus errores,
corrígela y anímala; instrúyela con mucha paciencia.”

Una Actividad práctica:
Lean varias veces y repitan el texto para memorizar luego reparte la siguiente tarea.
Aprenderemos entre todos a resolver problemas y aconsejar a otros.

