1° Carta a Timoteo
Estudio para niños

6

Texto seleccionado; 1 Timoteo 3:8-13

Un Rompehielo: Juego ¡A repasar!
Prepara tarjetitas para cada alumno de tu clase con preguntas relacionadas con los estudios
anteriores de Timoteo, también puede ser una frase para completar. Coloca 10 puntos por cada
respuesta correcta y 5 por cada respuesta incompleta. Al final reparte para todos golosinas.
Resalta y felicita a los que ganaron. Conversa sobre la importancia de recordar la palabra, que
es una luz que ilumina nuestro camino.

Una lectura de la Biblia
1 Timoteo 3:8-9 “Los diáconos deben ser gente respetable; no deben mentir ni beber mucho
vino, ni estar preocupados por ganar mucho dinero. Además, deben creer siempre en todo el
mensaje de la buena noticia que Dios nos ha dado, y tener la conciencia tranquila.”

Algunas preguntas
¿Qué es un diácono? ¿Qué tareas desempeñaban los diáconos?
¿Cómo deben ser los diáconos

Las respuestas
Un diácono es un servidor o ministro. Significa “servidor, “asistente”. Al principio se utilizaba
éste término para describir una tarea, como la de servir a las mesas, distribuir la comida, etc.,
pero luego se convirtió en un cargo dentro de la iglesia con otras funciones, como la de
predicar, evangelizar, bautizar, sanar, echar fuera demonios, administrar los bienes y
acompañar a los obispos y pastores como sus ayudantes.
Mencionemos los requisitos entre todos y explíquenlos. ¿por qué es tan importante la
conducta?

Más lectura de la Biblia
1 Timoteo 3:10 “A los que quieran ser diáconos se les deberá poner a prueba. Si no se les
puede acusar de nada malo y pasan la prueba, trabajarán en la iglesia.”

Más preguntas
¿Qué significa “ponerlos a prueba”? ¿Para qué?

Respuestas
“Someter a prueba” significa “probar si funcionan o no”, porque algunas personas, habiendo
cumplido con todos los requisitos y al comenzar a
trabajar en el cargo para el cual lo
nombraron, sienten que no están hechos para eso, que ese no es su don o simplemente no están
contentos , por lo cual prefieren dejar a otro el diaconado. También, toda la iglesia estará
evaluándolos por un tiempo y los confirmará o no.

Otra lectura de la Biblia
1 Timoteo 3:13 “Las mujeres también deben hacer bien su trabajo. No deben ser chismosas,
sino saber controlarse en todo, y ser personas en las que se pueda confiar. Deben tener una
sola esposa, y dirigir bien a sus hijos y a toda su familia. Los que hagan bien su trabajo como
diáconos tendrán buena fama y se ganarán el respeto y la confianza de todos en la iglesia de
Cristo.”

Una Pregunta
¿Cuáles son las exigencias para las mujeres?
Para las mujeres que ejerzan el diaconado se les pide cuatro cosas: (1) Primero que las
mujeres sean honestas (honorables, dignas); (2) Segundo que no sean amante de los chismes
maliciosos, no acusadoras falsas, no lenguaraces, no calumniadoras”; (3) Tercero que sean
atentas (sobrias, vigilantes, discretas para hablar de los demás); (4) Y por último que sean
fiables (leales, fieles) en todo.”

Un Texto para memorizar:
1 Timoteo 3:8-9 “Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho
vino, no codiciosos de ganancias deshonestas; que guarden el misterio de la fe con limpia
conciencia.”

Una Aplicación práctica:

fotocopia la hoja para completar.

