1° Carta a Timoteo
Estudio para niños
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Texto seleccionado; 1 Timoteo 4:6-11

Un Rompehielo:
Juego ¿Qué necesitamos? Ningún objeto.
¿Cómo jugamos?
Los alumnos deben estar sentados en círculo. El juego consiste en deletrear una palabra pero de
una forma especial: Una persona (que puede ser el maestro) empieza diciendo una palabra larga,
por ejemplo: «MANZANA». De inmediato, empezando por la persona que está a su izquierda, cada
participante debe decir rápidamente una palabra que empiece con cada una de las letras de la
palabra dicha. Ej. Menta, Anillo, Nabo, Zapato, Arca, Nido, /Australia. Es necesario hacerlo
rápidamente.
Si alguna persona se demora o dice una palabra que no empieza con la inicial que le corresponde,
pierde; pero no sale del juego. Esta persona pasa a formar un grupo con la persona que tiene a su
izquierda, es decir, que van a participar como si fueran una sola persona. Además, como el juego se
trabó en la persona que perdió, este grupo debe proponer una nueva palabra para ser deletreada.
Es importante que cada persona o grupo que pierda se agrupen con quien está a su izquierda
(persona o grupo) y empiecen a jugar como uno sólo. Continúen jugando hasta que todos sean un
solo grupo.
¿Cuál es la enseñanza? - Amistad, ayuda
¿Cómo se sintieron durante el juego? (Escucha sus respuestas). ¿Cómo fueron tratados cuando
perdieron, en comparación a otros juegos? (Escucha sus respuestas - No fuimos retirados del
juego, sino que seguimos participando). ¿Cómo participaban exactamente? (Escucha sus
respuestas - Formando grupos con otras personas y ayudándonos). ¿Resultó fácil ayudarse
siempre? (Escucha sus respuestas). /Ayudarse es la clave. Quizá al principio no fue muy fácil
aceptar que teníamos que jugar junto con el perdedor, eso es como sí también hubiéramos
perdido. Pero cuando ustedes mismos perdieron, se habrán sentido bien al saber que había un
grupo que los iba a recibir para seguir jugando. Eso es lo que hacen los amigos: estar contigo en
momentos tristes, ayudarte. ¿Lo haces tú? Jesús tuvo amigos y amigas que le ayudaron en los
momentos más difíciles, los buenos amigos están contigo aun en los momentos más difíciles. Pablo
le escribió a Timoteo y le dio consejos de cómo tratar a sus amigos de la iglesia.

Una Lectura de la Biblia
1 Timoteo 4:12 “No permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un
ejemplo para los demás cristianos. Que cuando todos oigan tu modo de hablar, y vean cómo vives,
traten de ser puros como tú. Que todos imiten tu carácter amoroso y tu confianza en Dios.”

Algunas preguntas
¿Qué es ser un ejemplo para los demás? ¿En qué debía Timoteo ser ejemplo?

Las respuestas
En este caso, ser un ejemplo es tener un comportamiento que merezca ser imitado por los demás.
Timoteo debía ser ejemplo a los creyentes en (1) palabra, es decir, en la manera de hablar, (2)
Debía ser un ejemplo en la conducta, es decir, en el modo de vida. (3) Debía ser un ejemplo en
amor. (4) También debía ser un ser un ejemplo de vida espiritual. (5) Debía ser un ejemplo en fe,
es decir, con una profunda confianza en Dios y en su respuesta a las oraciones. (6) Por último,
debía ser un ejemplo de pureza.

Otra lectura de la Biblia
1 Timoteo 4:13 “Mientras llego a visitarte, sigue leyéndoles la Biblia a los miembros de la iglesia,
y no dejes de animarlos ni de enseñarles.”

Otra pregunta
¿En qué debía ocuparse Timoteo?

La respuesta
Timoteo (1) Debía ocuparse de la lectura de la Biblia y de otros libros que pueden enriquecer
nuestra vida. (2) En segundo lugar debía ocuparse de la exhortación, significa “dar ánimo,
consolar, animar a alguien”. (3) Por último, debía ocuparse de la enseñanza, sobre todo de la
enseñanza de la Biblia y su aplicación a la vida y la conducta.

Más lectura de la Biblia
1 Timoteo 4:14-15 “No dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los
líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza. El Espíritu Santo habló con ellos y les
ordenó hacerlo. Haz todo eso y dedícales tiempo, para que todos vean que cada vez eres mejor.”

Más preguntas
¿Qué debían ver todos en Timoteo?

La respuesta
Todos debían ver que Timoteo estaba progresando. (NBE) “para que todos vean como adelantas”.
Es bueno que uno mismo se dé cuenta que está progresando en su vida espiritual, en el cambio de
hábitos, en el mejoramiento del carácter, en la forma de predicar o enseñar, pero es mucho mejor
que los demás, es decir, la iglesia diga que en verdad estamos progresando porque lo está viendo
con sus propios ojos.

Un texto
texto para memorizar:
1 Timoteo 4:14-15 “No dejes de usar las capacidades especiales que Dios te dio cuando los
líderes de la iglesia pusieron sus manos sobre tu cabeza...”

