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Estudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niños    
 

Texto seleccionado; 1 Timoteo 2: 8-15 
 
Un  RompehieloUn  RompehieloUn  RompehieloUn  Rompehielo        

Juego: el líder de la orquesta 
 
Escoge un voluntario para que salga del salón. Una persona sale, las demás se sientan en círculo. 

Uno de ellos es escogido para dirigir la  orquesta. Todos hacen la mímica del objeto musical 

elegido por el director. Cuando este cambia de instrumento los demás lo imitan.  

Al entrar la persona que estuvo afuera tratara de identificar al director. La última vez que 

hagas el juego no escojas a ningún director, todos pueden seguir a quien quieran. 
 

Una Una Una Una     enseñanzaenseñanzaenseñanzaenseñanza. 

 La Biblia nos habla de que Cristo debe ser no solo nuestro salvador, sino nuestro 

Señor. A  El debemos  ponerlo en primer lugar y obedecerlo ¿Se fijaron que bien salía 

el juego cuando todos seguíamos al director? ¿Y al final? Nadie sabía a quién seguir o 

mejor dicho todos seguían a quien se le daba la gana y estuvimos en una gran confusión 
 
Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia  

1 Timoteo 2:8 “Deseo que en todas partes la gente deje de discutir y de enojarse, y que 
en vez de eso sean buenos cristianos y oren.” 

 
Una preguntaUna preguntaUna preguntaUna pregunta    
 ¿En qué debemos invertir el tiempo?   
 
La respuestaLa respuestaLa respuestaLa respuesta    

  En la oración. Pero no una oración rápida sino que antes de hacerlo debemos decirle al Señor 

todos nuestros sentimientos y pensamientos de enojo, bronca, rencor, furia, falta de perdón 

etc. Esto es una muestra de nuestra  de sinceridad y entrega. ¿Qué es el enojo y cómo puede 

afectarnos? ¿Cómo se reaccione al estar enojados? ¿Cómo somos con nuestros amigos o en 

nuestra casa?  Anima a los niños  a contar situaciones  en que se dejaron dominar por el enojo  

y luego se pasó a discusiones y peleas. Que todos opinen promueve el dialogo. Termina diciendo: 

Si oramos estando enojados o furiosos contra alguien, nuestra oración se volverá agresiva y 

será como una falta de respeto hacia Dios. Nunca deberíamos orar mientras estamos enojados 

contra otra persona o contra algo que nos pasó.  

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

1 Timoteo 2:9-10 “También deseo que las mujeres se vistan con decencia, sencillez y 

modestia. Que no llamen la atención con peinados exagerados ni poniéndose ropa muy 

cara, ni que usen costosas joyas de oro o adornos de perlas. Al contrario, la gente 

debe admirarlas por las buenas cosas que hagan, como se espera de las mujeres que 

aman y respetan a Dios.” 

 
Otra preguntaOtra preguntaOtra preguntaOtra pregunta    

¿Cómo deben vestirse las mujeres?   
 ¿Qué es lo más importante según el apóstol Pablo en  que deben destacarse las mujeres ? 
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OtraOtraOtraOtrassss    respuestarespuestarespuestarespuestassss    
Da ejemplos de cómo podemos vestirnos a la moda o como nos gusta pero no para provocar o llamar la 

atención. Hablen sobre lo más importante que es nuestro ser interior. A veces nos ocupamos  y pasamos 

mucho tiempo en  buscar una remera o un Jean que nos quede bien, especialmente las chicas.  Y ni que 

hablar del peinado. Conversen sobre esto. 

Que la mujeres sean sensatas   
 
Una aUna aUna aUna actividad ctividad ctividad ctividad prácticaprácticaprácticapráctica:::: 
 Confeccionen la libreta de oración y añadan también motivos personales y del  grupo. 
 Terminen orando. 
 

                         
 

Un texto para memorizar:Un texto para memorizar:Un texto para memorizar:Un texto para memorizar:    
     1 Timoteo 2:8 “Deseo que en todas partes la gente deje de discutir y de enojarse, y 

 que en vez de eso sean buenos cristianos y oren.” 


