2° Carta a Timoteo
Estudio para niños

4

Texto seleccionado; 2 Timoteo 2:1-7

Un Rompehielos
Amplia de la hoja de actividad práctica, busca fotos en Internet o dibuja un soldado,
un atleta y un labrador. Pregunta qué actividad hace cada uno y las características,
anótenlas. Que el afiche que usaron quede a la vista.
Comienza la lección del día, busca en el estudio de adultos las respuestas y adáptalas
para la edad de los niños de tu gbc.

Una lectura de la Biblia
2 Timoteo 2: 3-4 “Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir por él.
Los soldados que tratan de agradar a sus jefes no se interesan por ninguna otra cosa que no
sea el ejército.”

Una pregunta
¿Qué características tiene un buen soldado?

La respuesta
Las características de un buen soldado son (1) Valor o coraje para enfrentar al
enemigo, defender su posición y a sus compañeros de lucha. (2) Lealtad a su país y a
su ejército. (3) Disciplina integral: en la obediencia, los horarios establecidos de
vigilia, en el orden y la limpieza, la alimentación y vestimenta, en las rutinas, el
cuidado el armamento, etc. (4) Compañerismo o “espíritu de cuerpo”, donde el valor
del conjunto es superior al individuo. Por eso Pablo escribió “sufre conmigo”, como
diciendo, “somos un mismo equipo, estamos en el mismo cuadro militar” (5)
Resistencia y perseverancia ante la inclemencia del tiempo, las contrariedades en el
camino o en el campo de batalla, la falta de recursos o posiciones de defensa.

Otra lectura de la Biblia
2 Timoteo 2:5 “De igual manera, el atleta que participa en una carrera no puede ganar el
premio si no obedece las reglas de la competencia.”

Otras preguntas
¿Qué sabemos del atletismo?
¿Qué es “obedecer las reglas de la competencia”?
En atletismo se llevan a cabo diferentes disciplinas tales como carreras, saltos, lanzamientos,
marchas y otro tipo de pruebas en las cuales los que compiten tratan de superar a los demás
en velocidad, resistencia, fuerza, distancia o altura.
Usemos el ejemplo en el futbol. Mencionemos las reglas que hay: tiempo del partido:
noventa minutos, dos tiempos de cuarenta y cinco minutos, un tiempo de descanso de quince
minutos, tres sustituciones por equipo, las infracciones se castigan con tarjeta amarilla y
expulsión del campo tarjeta roja, se premia el fair play(Juego limpio), etc.
Comenten algún partido donde no se haya jugado limpio.

Más lectura de la Biblia
2 Timoteo 2:6-7 “Y el que cultiva la tierra tiene que trabajarla antes de poder disfrutar de la
cosecha. Piensa en estas cosas, y el Señor Jesucristo te ayudará a entenderlo todo.”

Más preguntas
¿Qué hace una persona que cultiva la tierra para tener fruto?
El soldado, el atleta y el que cultiva la tierra tienen cosas en común ¿cuáles?

Las respuestas
Un labrador es aquel que labra o trabaja la tierra para sacar fruto de ella. Es decir, debe
desmalezar, arar, abonar, sembrar, regar, cuidar, cosechar, recoger y almacenar.
El soldado, el atleta y el labrador tienen en común estas cosas (1) Los tres deben esforzarse
en su tarea, esto es, no debían ser flojos o descuidados (2) Los tres deben disciplinarse no
solo para estar en forma sino para lograr mejores resultados. (3) Los tres deben aceptar las
penalidades o dificultades como una parte normal de sus vidas.

Un texto
texto para memorizar:
2 Timoteo 2: 3 “Tú, como buen soldado de Jesucristo, debes estar dispuesto a sufrir
por él.”

Una aplicación
aplicación practica
Pablo le está enseñando a Timoteo y por su intermedio a otras personas cuales son las
características de un verdadero líder. Si queremos servir al Señor tenemos que
prestar atención a estos tres ejemplos que vimos hoy, el soldado, el atleta y el
labrador. Que cada uno de los niños complete la hoja siguiente.

