
 

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 5:1-16 
    

Un Rompehielo:Un Rompehielo:Un Rompehielo:Un Rompehielo: 

 
Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    

1 Timoteo 5:1.2 No trates con dureza al anciano al contrario, aconséjale como si fuera tu padre y 

trata a los jóvenes como si fueran tus hermanos. A las ancianas trátalas como si fuera tu propia 

madre, a las jovencitas con toda pureza como si fueran tus hermanas. 
 

Una preguntaUna preguntaUna preguntaUna pregunta    
¿Cómo debía tratar Timoteo a los ancianos, a los jóvenes, a las ancianas y a las chicas de 
la iglesia? 
 

Una respuestaUna respuestaUna respuestaUna respuesta        
 Al anciano hay que tratarlo con respeto sin dureza. A los más jóvenes, como a hermanos. A las 

ancianas anímalas como si todas ellas fueran tu madre .A las jovencitas  trátalas como si fueran 

tus hermanas, con toda pureza.” 

 

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

1 Timoteo 5:3-8. “Ayuda a las viudas que no tengan a quien recurrir. Pero si una viuda tiene hijos 

o nietos, ellos son quienes primero deben aprender a cumplir con sus obligaciones con los de su 

propia familia y a corresponder al amor de sus padres, porque esto le agrada a Dios” 
    

Otra Otra Otra Otra preguntapreguntapreguntapregunta    
¿Qué es lo primero que debemos aprender en relación  con nuestra familia?  
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LLLLa respuestaa respuestaa respuestaa respuesta    
 

 Lo primero que debemos aprender en relación con nuestra familia es ser piadosos con ella. 

Porque dice “aprendan primero a ser piadosos con su propia familia” es decir “a cumplir sus 

deberes con su familia”. Uno no nace sabiendo lo que tiene que hacer, sino que a medida que uno 

crece debe aprender, y atender debidamente a la familia es un aprendizaje. Principalmente si es 

cristiano, si no lo enseñaron, debe aprender a ocuparse de su familia, y esto incluye proveer lo 

necesario. ¿Hay personas que son viudas en la familia y necesitan nuestra ayuda?¿Hay 

abuelos que tal vez no los hemos tratado bien? Hoy vamos a ver en la actividad práctica que 

necesitan los ancianos.  
 
Un tUn tUn tUn texto para memorizarexto para memorizarexto para memorizarexto para memorizar:  

1 Timoteo 5:1.2 “No trates con dureza al anciano al contrario, aconséjale como si fuera tu 

padre y trata a los jóvenes como si fueran tus hermanos.“ 
    

    Una actividad practicaUna actividad practicaUna actividad practicaUna actividad practica    
Hoy vamos a ver en la actividad práctica que necesitan los ancianos. Conversen sobre lo que hoy 

hemos aprendido y lo que vamos a partir de ahora a corregir con la ayuda del Señor.  
 

 
 


