2° Carta a Timoteo
Estudio para niños
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Texto seleccionado; 2 Timoteo 1:6-11

Un Rompehielos:
Repaso: prepara diez tarjeras con preguntas relacionadas con los estudios de 1ra y 2da
Timoteo que has dado. También puedes poner frases para completar una idea o parte de
un versículo.
Del reverso coloca una puntuación según sea más difícil o fácil la pregunta: 10, 25 o 50
puntos. Colócalas dadas vuelta sobre la mesa .Que cada alumno saque una y conteste,
anota las puntuaciones.
Al final felicita a quienes hayan obtenido el puntaje más alto y obsequia una golosina a
todos.
Explica que es una gran alegría para el Señor y para nosotros que ellos recuerden y
pongan en práctica lo que se enseña.
Hoy vamos a seguir estudiando los consejos qué Pablo le dio a Timoteo

Una Lectura de la Biblia
2 Timoteo 1:7 “Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio
cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un
espíritu de poder, de amor y de buen juicio”

Algunas preguntas
¿Qué significa avivar un don? ¿De qué manera recibió Timoteo su don?
¿Qué es “espíritu de cobardía”?

Las respuestas
“Avivar” significa “hacer que una cosa sea más viva o animada, hacer que algo sea más
intenso”. Por ejemplo: “hacer que arda más el fuego”
Timoteo recibió el don de Dios por medio de la imposición de manos de Pablo. No
sabemos si se trata del mismo momento cuando en el presbiterio oró por él (1
Timoteo 4:14) o fue en otra ocasión cuando Pablo le impuso las manos.
Se denomina “espíritu de cobardía” al sentimiento de temor o de timidez. Porque
“cobardía” significa “falta de valor o ánimo”, es sentir miedo en situaciones difíciles o
peligrosas. La persona que tiene espíritu de cobardía se asusta con facilidad y no se
anima a enfrentar los problemas o el peligro cuando se espera que lo haga. Si alguna
vez nos ocurre esto, debemos saber que este sentimiento no proviene de Dios.

Otra lectura de la Biblia
2 Timoteo 1:8 “No te avergüences, pues, de dar testimonio a favor de nuestro Señor;
ni tampoco te avergüences de mí, preso por causa suya. Antes bien, con las fuerzas
que Dios te da, acepta tu parte en los sufrimientos que vienen por causa del
evangelio.”

Otra pregunta
¿Qué es tener vergüenza de dar testimonio de nuestro Señor?

La respuesta
La vergüenza es una turbación de ánimo que se produce por una falta cometida o una
situación donde la persona queda en ridículo. La vergüenza de dar testimonio de
Jesucristo, se origina por el miedo al rechazo, a la burla o a quedar en evidencia como
un “raro” o fanático religioso, en lo que tiene que ver con lo exterior, y en lo interior
es el miedo a equivocarse y perder así el respeto y aprecio de los demás.

Una Actividad práctica

Un texto para memorizar

