1° Carta a Timoteo
Estudio para niños

13

Texto seleccionado; 1 Timoteo 6:6-12

Un Rompehielo:
¿Cómo gana o pierde un buen deportista? relaciónalo con el futbol que es el tema más
cercano a las vivencias de los chicos. Utiliza las siguientes historietas como ilustración.
¿qué reacción fue más sabia de estos dos amigos? léanlo y conversen entre todos.
.

Un texto
texto para memorizar:
1 Timoteo 6:11-12 “Pero tú, Timoteo, estás al servicio de Dios. Por eso, aléjate

de todo lo malo. Trata siempre de obedecer a Dios y de ser un buen discípulo
de Jesucristo. ..”

Hoy vamos a compartir consejos sabios para ganar como discípulo de Jesucristo.

Una Lectura de la Biblia
1 Timoteo 6:11-12 “Pero tú, Timoteo, estás al servicio de Dios. Por eso, aléjate de todo lo malo.
Trata siempre de obedecer a Dios y de ser un buen discípulo de Jesucristo. No dejes de
confiar en él, y ama a todos los hermanos de la iglesia. Cuando enfrentes dificultades, ten
paciencia y sé amable con los demás. Imita al deportista que se esfuerza por ganar la
competencia: haz todo lo posible por ser un buen discípulo de Jesucristo, y recibirás el premio
de la vida eterna. Dios te llamó y te prometió esa vida cuando delante de mucha gente
anunciaste que habías confiado en Dios.”

Dos preguntas
preguntas
¿De qué cosas debía alejarse Timoteo? ¿Qué cosas debía seguir?

Las respuestas
Timoteo debía alejarse el amor al dinero, de la avaricia y la codicia, que ha destruido a tantas vidas
y tantos ministerios cristianos
Debía seguir la Justicia, la piedad, la Fe, el amor a Dios y al prójimo, la paciencia, y la
mansedumbre.

Completamos el estudio con un trabajo Práctico
Ganar un partido como seguidor de Jesús significa
Resistir la tentación al mal.
No hacerle caso al diablo.
Hacerle caso a Jesús y ganar el partido.
Observa a Lito y Bocha y anota que debes hacer y que no debes hacer cuando tienes
victorias contra el diablo.

NO Ponerte or……………………..
Descuidar tu en……………………...diario
Olvidarte que el………………….es fuerte y volverá
atacar

SI

Reconocer que ganaste gracias a J……………..
No Descuidar tu en…………….diario
No Olvidarte que el……...........es fuerte ,
pero ……………… es el ganador

