2° Carta a Timoteo
Estudio para niños
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Texto seleccionado; 2 Timoteo 2:20-26

Un Rompehielos
Busca una ciruela madura y rica y también una ciruela verde. Vendá los ojos a un niño y que
pruebe las dos frutos y que diga cuál es la más rica. Conversen después sobre el tiempo de
maduración de las frutos y que ricas son y dulces cuando han llegado a su punto justo. Hay un
tiempo para madurar y un tiempo para esperar.
En este caso hablaremos de cómo y cuándo tendríamos que ponernos de novio. Usa y sigue el
material de las láminas escucha pregunta y conversa, hay mucho para compartir de este
tema tan actual. Puedes iniciar también el tema del Chat, las fotos que se suben, todos los
chicos quieren ser más grandes o las chicas verse como modelos. ¿Qué Dice el Señor sobre
estos temas? ¿De qué está tratándonos de proteger? ¿Qué pasa si no le hacemos caso?

Una Lectura de la Biblia
2 Timoteo 2:22 “No te dejes llevar por las tentaciones propias de tu edad. Tú eres joven, así
que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la justicia, el amor y la paz, y
únete a los que, con toda sinceridad, adoran a Dios y confían en él.”

Unas preguntas
¿Qué son las tentaciones propias de tu edad?
¿Qué debía seguir Timoteo?

Las respuestas
Puede referirse tanto a las tentaciones relacionadas con el sexo, como a la codicia de cosas
materiales, o a un deseo descontrolado de obtener algo u otros temas que son propios de la
juventud. En tal caso, Timoteo debía “huir...Salir corriendo hacia afuera.
En este caso hablaremos de cómo y cuándo tendríamos que ponernos de novio. Usa y sigue el
material de las láminas escucha pregunta y conversa, hay mucho para compartir de este
tema tan actual. Puedes iniciar también el tema del Chat, las fotos que se suben, las cartitas
de amor. Muchos chicos quieren ser parecer más grande o las nenas verse como modelos.
¿Qué Dice el Señor sobre estos temas? ¿De qué está tratándonos de proteger? ¿Qué pasa si
no le hacemos caso?
¿Qué tenemos que seguir? conversen sobre todo bueno que el Señor nos propone y que paz y
que alegría nos producen. Menciones propuesta para disfrutar sanamente y con mucha alegría
el tiempo de niñez y pre adolescencia.

Mas lectura de la Biblia
2 Timoteo 2:23 “No prestes atención a discusiones que no ayudan en nada. Los que así
discuten siempre terminan peleando.”

Mas preguntas
¿Qué significa “discusiones que no ayudan a nada”? ¿Qué producen?

Las respuestas

Cuando Pablo le dijo a Timoteo que debía desechar “las cuestiones necias e insensatas”
quiso decir que debía evitar los temas tontos y que no conoce bien. Timoteo no debía perder
su tiempo en discusiones que no conducen a nada, no producen nada, ni no cambian nada. Por
ejemplo, las peleas con otros por preferencias deportivas, o por cuestiones políticas, o si
existen o no los extraterrestres y otros temas semejantes ¿pueden cambiar una
realidad? Esas discusiones enardecidas ¿resuelven algún problema? ¿edifican las vidas? Si la
respuesta es “no”, entonces son cuestiones necias e insensatas que debemos desechar.

Una actividad practica

Un Texto para memorizar: 2 Timoteo 2:22 “No te dejes llevar por las tentaciones propias
de tu edad. Tú eres joven, así que aléjate de esas cosas y dedícate a hacer el bien. Busca la
justicia, el amor y la paz, y únete a los que, con toda sinceridad, adoran a Dios y confían en él.”

