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Estudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niños    
 

Texto seleccionado; 1 Timoteo 2:1-7 
 
Un Un Un Un RRRRompehielosompehielosompehielosompehielos::::  

Prepara  dos tarjetitas que digan: Oramos por familiares, amigos y conocidos. Oramos por las 

autoridades que gobiernan el país. Que los niños en cada tarjeta pongan los nombres de 

aquellos por los cuales quieren orar de acuerdo a cada tarjeta  la conserven (ayúdalos con los 

nombres de las autoridades) y  al finalizar el estudio  oren, recordando previamente que 

vamos a pedir que todos conozcan a Jesucristo, lo acepten  y  sean salvos. 
    

Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    
1 Timoteo 2:1-2. “En primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios 

por todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude. Recomiendo que se ore por los 

gobernantes y por todas las autoridades, para que podamos vivir en paz y tranquilos, 

obedeciendo a Dios y llevándonos bien con los demás.” 
    

Algunas preguntasAlgunas preguntasAlgunas preguntasAlgunas preguntas    
¿Qué quiso decir Pablo “exhorto ante todo”? ¿Qué di ferencia hay entre rogativas, 
oraciones y peticiones? 

RespuestasRespuestasRespuestasRespuestas    
Quiso decir que Timoteo debía priorizar su recomendación de orar antes de iniciar algo o 

planificar un proyecto, o realizar cualquier cosa. 

En realidad estos tres términos son sinónimos y pueden utilizarse indistintamente para 

referirse a nuestras oraciones a Dios, pero podemos señalar algunas diferencias: (1) 

Rogativas, que se puede traducir por “peticiones” o por “plegarias”. La rogativa “es la oración 

pública para implorar a Dios el remedio de una grave necesidad” (2) oraciones  Todas las 

versiones traducen igual esta palabra porque en griego tiene solamente este significado (3) 

Peticiones, literalmente: “intercesiones” La intercesión es la intervención a favor de alguien, 

es mediar por otro. Es el acto de orar o pedir a Dios por otra persona o grupo. 

Otra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la Biblia    
 

 1 Timoteo 2:3-4 “Esta clase de oración es buena y le agrada a Dios, nuestro Salvador; pues 

 él quiere que todos se salven.” 
 

Otra preguntaOtra preguntaOtra preguntaOtra pregunta    
¿Qué  piensa Dios de esta clase de oraciones? ¿Qué quiere Dios?  

    

MásMásMásMás    respuestasrespuestasrespuestasrespuestas    
 

Para Dios este tipo de oraciones a favor de toda la humanidad, de sus gobernantes y 

autoridades recibe la categoría de (1)  “bueno” que también se puede traducir por “correcto, 

propio, conveniente, mejor, fino, precioso, hermoso“ y (2) “Agradable” o que Dios acepta, 

recibe o acoge con agrado. 

Dios quiere que todos los hombres sean salvos y “tengan pleno conocimiento de la verdad” 

Esta voluntad de Dios, o mejor dicho, lo que Dios quiere en realidad, se relaciona con 

nuestras rogativas, oraciones y peticiones o intercesiones. 
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MásMásMásMás    lecturas de la Biblialecturas de la Biblialecturas de la Biblialecturas de la Biblia    

1 Timoteo 2:5-6 “Sólo hay un Dios,  y sólo hay uno que puede ponernos en paz con  Dios: el 

hombre Jesucristo. Jesús dio su propia vida para salvar a todo el mundo. En el momento 

oportuno, Dios nos demostró que quiere salvar a todos.” 

Más preguntasMás preguntasMás preguntasMás preguntas    
 ¿Qué significa la palabra “mediador”? ¿Cuántos medi adores tenemos para  
 relacionarnos con Dios? 
  

 Un mediador es aquel “que intercede o pide a favor de alguien”. Es un intermediario. 

Mediador es aquel que está en el medio. Su intervención tiene por fin poner en relación a dos 

o más partes, unirlas y reconciliarlas.  

 Según este texto, no existe otro mediador entre Dios y los hombres fuera de Jesucristo. 

Una Una Una Una ilustración.ilustración.ilustración.ilustración.    

Léanla y explíquenla entre todos y complétenla 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
Un tUn tUn tUn texto para memorizar:exto para memorizar:exto para memorizar:exto para memorizar: 1 Timoteo 2:1 

 “En primer lugar, recomiendo orar por todo el mundo, dando gracias a Dios por 

todos y pidiéndole que les muestre su bondad y los ayude….” 

 


