
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 4:6-11 
    

Un Rompehielo:Un Rompehielo:Un Rompehielo:Un Rompehielo: 
Debemos ser generosos con todos, porque  en cualquier  momento necesitaremos  la ayuda de 

alguien más humilde que nosotros. Esta verdad está en la siguiente  fábula. 

Saliendo de su agujero, cansado y aturdido, un ratón fue a caer justo en las garras del león. 

El rey de los animales, demostrando su poder, le perdonó la vida. Le dijo: porque soy bueno y 

soy el rey de la selva, voy a perdonarte la vida y no voy a comerte, sigue tu camino, 

El ratón muerto de miedo, salió corriendo, y le dijo: ¡muchas gracias Rey! 

 Su generosidad no fue en vano, porque ¿quién hubiera creído que el león pudiera necesitar 

un día de la gratitud de un sencillo ratón?  

Un día en que el león salió de su selva, cayó en unas redes, de las cuales no podía librarse con 

sus fuertes rugidos. Lo oyó el ratón que también vivía cerca de aquel lugar, y  fue al sitio. 

Trabajó tan bien con sus pequeños dientes, que una vez  mordida la red, el león terminó de 

desgarrar la trama entera. El león pudo librarse de la red y del  cazador.  Abrazo al 

ratoncito  y le dijo: ¡Gracias amigo! 

Conclusión: ¿Qué enseñanza les dejo esta fábula? 

En ciertos casos pueden más la paciencia y el tiempo que la ira y la fuerza una buena acción, 

en algún momento tiene su recompensa. Todos necesitamos de los demás. 

Una Lectura de la BibliaUna Lectura de la BibliaUna Lectura de la BibliaUna Lectura de la Biblia    

1 Timoteo 4:6 “Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido 

con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido.” 

Una PreguntaUna PreguntaUna PreguntaUna Pregunta    

¿Qué hace que un obrero cristiano sea un “buen ministro de Jesucristo”? 

Una RespuestaUna RespuestaUna RespuestaUna Respuesta        
Para ser un buen ministro de Jesucristo, un buen siervo  uno debe estar lleno del Señor, 

nadie puede dar lo que no tiene. ¿Cómo se puede lograr esto? (1) Con las palabras de fe La fe 

es para emprender cosas nuevas, para enfrentar fuerzas hostiles, para orar en toda 

circunstancia. La “fe viene por el oír, y el oír por la Palabra de Dios”.  (2) También se nutren 

de la buena doctrina, es decir, con  la mejor enseñanza.  

Otra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la Biblia    
1 Timoteo 4:7-9 “Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad; 

porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, 

pues tiene promesa de esta vida presente, y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de 

ser recibida por todos” 

Otras preguntasOtras preguntasOtras preguntasOtras preguntas    

  ¿Qué es una “fábula”? ¿Cómo uno puede ejercitarse para la piedad? 

OtrasOtrasOtrasOtras    respuestasrespuestasrespuestasrespuestas    
Una fábula es un relato  imaginario y breve en forma que tiene un  meta enseñarnos algo. En 

la fábula pueden intervenir tanto personas como animales.  Vimos una al comenzar el estudio. 

Hay  otras fabulas, historias que se cuentas a través de las generaciones. Ellas cuentan 

historias nada reales y que no tienen nada que ver con lo que dice la palabra de Dios. 

¿Conocen el significado de la fiesta de Halloween? Esta es una fábula profana, va contra el 
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Señor y de la verdad (busca este u otro y explícalo, también podría ser otro cercano a la 

vida de los niños y analícenlos) No podemos  escuchar estas fabulas y pensar que esto nos 

hará personas sabias y nos ayudara a tomar decisiones.  

Le proponía ejercitarse en la piedad. La piedad es el temor a Dios y es también la  lectura y 

meditación en la palabra y las buenas obras, (1) Por eso oramos, al levantarnos, al acostarnos, 

para agradecer. (2) También incluye el ejercicio de la lectura y la meditación diaria de la 

Biblia... (3) El ejercicio para la piedad es también para incorporar nuevos y sanos hábitos, 

Hagamos una lista de los buenos hábitos que aprendimos desde que conocimos al Señor. 

(Pueden anotar todas estas ideas en un papel afiche.  
 

Para el facilitadorPara el facilitadorPara el facilitadorPara el facilitador    
Comienza a conversar: ¿es bueno y saludable entrenarse y hacer ejercicio? 

¿Que no beneficios trae? ¿Qué ejercicio le proponía Pablo a Timoteo? ¿Qué le daría a su  la 

vida y a las nuestras? 

Un tUn tUn tUn texto para memorizar:exto para memorizar:exto para memorizar:exto para memorizar: 1 Timoteo 4:7-9 “...Ejercítate para la piedad; porque el 

 ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha” 
 
Una aUna aUna aUna aplicación plicación plicación plicación prácticaprácticaprácticapráctica::::    

Nuevos hábitos con mis amigos y en la escuela 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


