1° Carta a Timoteo
Estudio para niños
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Texto seleccionado; 1 Timoteo 3:1-7

Un Rompehielo
Preparar varias hojas con el título “Para ser…………………”(Policía, Enfermero, Maestro de
escuela, Medico, etc) y entregar a los niños y que estos de acuerdo a su parecer
escriban las condiciones que una persona debe tener para cumplir su trabajo.

Una lectura de la biblia
1 Timoteo 3:1 “Palabra fiel: Si alguien desea dirigir una iglesia, realmente desea un
buen trabajo. ”

Una pregunta
¿Qué significa decir dirigir una iglesia”?

Una respuesta:
respuesta:
Dirigir una iglesia significa tomar la responsabilidad de trabajar, ministrar y
supervisar la tarea de los miembros de las iglesias para que en forma ordenada
ejerzan su ministerio.

Otra lectura de la Biblia
1 Timoteo 3: 2-3 “Pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo. Debe
tener una sola esposa, controlar todos sus deseos, y pensar dos veces lo que va a hacer.
Debe comportarse correctamente, recibir con gusto en su hogar a los visitantes, y saber
enseñar. No debe ser borracho ni violento, ni buscar pelea. Al contrario, debe ser amable y
tranquilo, y no estar preocupado sólo por el dinero.

Una pregunta
¿Cuáles deben ser las características de quien dirige la iglesia?

Otra respuesta
No debe ser acusado de nada malo, tener una sola esposa, controlar sus deseos,
comportarse correctamente, ser hospedador, ser buen maestro, no emborracharse, no ser
violento, no ser peleador. Ser amable y tranquilo, y no preocuparse por el dinero.

Más lectura de la Biblia
“

Además, debe gobernar bien a su propia familia y educar a sus hijos, para que sean
obedientes y respetuosos. Porque si no puede gobernar a su propia familia, tampoco podrá

gobernar a la iglesia de Dios. Y no debe ser alguien con poco tiempo de haber creído en
Jesucristo, pues puede volverse orgulloso, y entonces recibirá el mismo castigo que
Satanás. Por último, debe contar con el respeto de la gente que no cree en Jesucristo, para
que nunca pase vergüenza delante de ellos ni caiga en alguna trampa de Satanás.

Más preguntas
En estos versículos el apóstol Pablo completa la lista de condiciones para quien
desea dirigir una iglesia con dos grandes temas ¿cuáles son y qué significan?

¿Qué es caer en alguna trampa de Satanás”?

Más respuestas
El primero con su familia (presidir, guiar, mantener, incluso aprender por la
práctica continua; y tener a sus niños en subordinación con todo respeto.
El segundo, con su madurez espiritual. No debe ser un recién convertido, o uno
que recién comienza en su vida cristiana, porque corre el peligro de “hacer que una
persona adquiera un sentimiento de orgullo o superioridad y trate a los demás de un
modo despectivo y desconsiderado”
Para las trampas se usan los lazos para atrapar animales, son tremendamente
crueles ya que el animal sufre una tremenda agonía. Por eso es importante que aquel
que desea dirigir una iglesia, sepa que si cae será muy difícil su restauración.

Un texto
texto para memorizar:
1 Timoteo 3:1-6 “Es verdad que si alguien desea dirigir una iglesia, desea un buen
trabajo. Pero debe ser alguien a quien no se le pueda acusar de nada malo…”

Un compromiso
Completa las frases de acuerdo a tu deseo de servir como un buen líder
En cuanto a mi futura familia…………………………………………..
Con mi dinero quiero…………………………………………………….
Quiero que mi carácter sea…………………………………………….

Fecha y Nombre ……………………………………………………………..

