1° Carta a Timoteo
Estudio para niños
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Texto seleccionado; 1 Timoteo 1:1-11

Un Rompehielos:
Prepara una tarjetita que diga ¿Qué queres ser cuando seas grande? o ¿Cómo te imaginas de
acá a diez años? Entrégala a cada niño, que cada uno la conteste en forma personal y que
luego la comparta.

Una lectura de la Biblia.
Biblia.
1 Timoteo 1:1-2 “Querido Timoteo: Te envío mis saludos. Yo, Pablo, soy apóstol de
Jesucristo, pues Dios nuestro Salvador, y Cristo Jesús, nuestra esperanza, me
enviaron a comunicar su mensaje. Tú eres como un hijo para mí. Por eso les pido a Dios
nuestro Padre y a Jesucristo nuestro Señor que te amen mucho, que te ayuden en
todo, y que te den su paz.”

¿Quién era Timoteo?

¿Qué quiso decir con “Timoteo, tu eres como un hijo para mi”?
Timoteo fue uno de los más fieles colaboradores del apóstol Pablo. Nació en Listra, su padre
fue de origen griego y su madre era judía. Durante el primer viaje misionero de Pablo al
llegar a Listra, Timoteo se convirtió a Cristo por su predicación, y aunque no figura su
nombre en el relato de Lucas, porque era aun un niño, algunos afirman que en esos días Pablo
se hospedó junto con Bernabé en la casa de su madre llamada Eunice quien vivía con Loida, la
abuela de Timoteo. Años más tarde, cuando Pablo regresó al lugar, Timoteo se había
convertido en un joven predicador, con muy buena fama en la región. Al ver sus condiciones,
Pablo lo incorporó a su equipo como su asistente. Y a partir de ese momento, Timoteo
siempre estuvo a su lado hasta el fin de su ministerio.
Cuando Pablo dice: “tú eres como un hijo para mi” se refería a que él era un discípulo que
lo admiraba, obedecía, servía e imitaba en todo. Ser como Pablo era el mayor logro de
Timoteo.

Un texto para memorizar:
1 Timoteo 1:1 “… Dios nuestro Salvador, y Cristo Jesús, nuestra esperanza, me
enviaron a comunicar su mensaje.”

Una actividad
actividad práctica:
Timoteo conoció de Jesús y entrego su vida a El siendo muy niño por las enseñanzas de su
mamá y de su abuela. Todo esto tenía un gran propósito para su futuro cuando fue llamado
para ser un misionero y ayudante del Apóstol.
En el siguiente dibujo lo vemos junto a su mamá. Comenten como se vestían, como estudiaban
los niños de esa época y como eran las escrituras” la Biblia” ¿diferentes a las que tenemos
ahora? conversen entre todos.
Pero hay algo que no cambio, Timoteo entrego su vida a Jesús, fue perdonado y empezó una
maravillosa historia para su futuro. Hoy podría ser el gran día también para tus niños. Ora
por su salvación. Preséntales el mensaje y háblales como Jesús los conoce y los ama, cada uno
de ellos es muy amado y especial. Utiliza la parte inferior de la hoja como recurso para esta
tarea.

Una actividad para completar
completar
A T________ su mamá _______ y su abuela ________
le habían __________
__________ las escrituras

Un recurso para completar la tarea
Nombre ____________________
Pertenece a la familia (apellido) _________________
Lugar de nacimiento _________________________
Marcas personales __________________________
________________________________________
(Características físicas que identifiquen al niño)

Impresión digital
del pulgar
derecho

(usar tempera)

Lee Juan 3:16 y complétalo con tu nombre
Porque amó Dios tanto a _______________ que dio a su
hijo Jesús, para que __________________ pueda creer en él
y pertenecer a la familia de Dios.

Una reflexión final
Dios mandó a su hijo a morir en la cruz por nuestros pecados.
Pecado es no hacer lo que Dios quiere que hagamos.
Estos pecados nos separan de Dios.
Si nos sentimos tristes por nuestros pecados podemos pedirle a Jesús que
nos perdone. No solamente nos perdona,
¡Nos hace sus hijos! Esto es "nacer de nuevo"

