
1° Carta a Timoteo 1° Carta a Timoteo 1° Carta a Timoteo 1° Carta a Timoteo     
Estudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niños    
 

Texto seleccionado; 1 Timoteo 3: 14-16; 4:1-5 
    

Un Rompehielo:Un Rompehielo:Un Rompehielo:Un Rompehielo: 
El Rey Pide 

¿Qué necesitamos? 

Una silla, una lista de diez o más cosas a pedir.  

¿Cómo jugamos? 

Elige a un alumno(a) o tú mismo para que sea el rey (reina). Frente a todos a cierta distancia, pon 

una silla donde se sentará el rey (reina) y dale la lista de 10 cosas que debe pedir. Divide a los 

alumnos en dos grupos iguales y que cada grupo escoja un representante, para que se ponga de 

pie frente a ellos. Cuando el rey (reina) pida alguna cosa todos deben hacer lo posible por 

conseguirlo, cuando lo tienen se lo dan a su representante y éste se lo da al rey (reina). El primer 

representante que entregue lo que se ha pedido gana un punto para su grupo. A\ fina! gana el grupo 

que tiene más puntos. 

¿Cuál es la enseñanza? - Obedecer 

Todos han tratado de hacer todo lo posible para conseguir lo que pedía, el rey (reina), ya sea para 

complacerlo a él (ella) o para ganar. Así haya pedido lo que haya pedido, sea fácil o difícil, lo 

intentaron y algunos lo consiguieron, esto sólo era un juego, pero en la vida Dios nos pide que 

hagamos muchas cosas y sea lo que sea nosotros debemos hacerlas, no importa si es fácil o difícil, hay 

que hacerlas porque eso le agrada a él y por nuestro propio bien. 

 

En el juego que hicimos vimos que importante era obedecer al Rey, ahora veremos una enseñanza 

que el Padre celestial y Rey nos pide. 
 
Una Lectura de la BibliaUna Lectura de la BibliaUna Lectura de la BibliaUna Lectura de la Biblia    

1 Timoteo 3:14-15 “Espero visitarte pronto. Pero te escribo todo esto por si acaso no llego a 

tiempo. Así sabrás cómo debemos comportarnos los que pertenecemos a la iglesia, que es la 

familia del Dios vivo. La iglesia sostiene y defiende la verdad.” 
 

Algunas PreguntasAlgunas PreguntasAlgunas PreguntasAlgunas Preguntas    
 

¿Qué esperaba Pablo de Timoteo? ¿Qué es la iglesia para el apóstol Pablo? 
 

Pablo quería que sepa cómo conducirse, es decir, como comportarse, como tomar decisiones, 

qué enseñar,  de qué debía cuidarse y qué debía hacer para seguir creciendo en el servicio a 

Dios. Porque la iglesia no es un lugar donde uno puede hacer o decir lo que quiere o de 

manera descuidada, la iglesia merece nuestro mejor servicio y la máxima dedicación. 
  
 (1) Casa de Dios, es decir, es el lugar donde Dios vive cuando sus hijos se reúnen. (2) En 

segundo lugar, la iglesia es “columna de la verdad”. (3) En tercer lugar, la iglesia es “baluarte 

de la verdad”. Es una pequeña fortificación en un muro  La iglesia está para defender la 

verdad.  
 

Un Un Un Un TTTTexto para memorizar:exto para memorizar:exto para memorizar:exto para memorizar:    
    1 Timoteo 4:4-5 “Porque todo lo que Dios ha creado es bueno, y podemos comer de todo sin 

rechazar nada, si le damos las gracias. Por tanto, podemos comerlos porque Dios así lo ha 

dicho, y porque nosotros hemos orado por esos alimentos.” 
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Para el FacilitadorPara el FacilitadorPara el FacilitadorPara el Facilitador    
 

Que el grupo  converse sobre cómo comportarse en las reuniones de la iglesia, es decir, en 

la casa de Dios. ¿Qué cosas habría que seguir haciendo y qué mejorar? En el tiempo de la 

alabanza ¿participamos todos? ¿En el grupo respondemos, leemos y oramos? Con los chicos 

que vienen por primera vez ¿les damos una linda bienvenida? ¿los incluimos en el grupo y nos 

hacemos amigos? Si alguno falta al grupo o a la iglesia ¿nos preocupamos mandándole un 

mensajito o haciéndole un llamado? alguno ¿está enfermo o pasando un problema y necesita 

nuestra oración o ayuda? Que alguien tome nota de las sugerencias  pueden después las, 

para que sirvan como un  recordatorio y oren por ellas para poder ponerlas en practica  
 
Una Aplicación práctiUna Aplicación práctiUna Aplicación práctiUna Aplicación prácticacacaca:  

             Utiliza la lámina siguiente, puedes colorearla o ampliarla. 
 

                   

 


