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Estudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niños    
 

Texto seleccionado; 1 Timoteo 5:17-22 
    

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

Comienza haciendo un repaso de la lección anterior. En la hoja siguiente encontraras 

sugerencias.  

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

1 Timoteo 5:17-18 “Los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les 

pague el doble, especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia. Porque la Biblia 

dice: "No le impidas al buey comer mientras desgrana el trigo". Y también se dice: "Quien 

trabaja, merece que le paguen.” 
 
Algunas Algunas Algunas Algunas     preguntapreguntapreguntapreguntassss    

¿A qué líderes se refería y cuáles eran sus tareas?  
¿Qué podemos hacer para reconocer su trabajo? 
 

Las Las Las Las respuestasrespuestasrespuestasrespuestas    
Se llamaban “ancianos”  o líderes como en esta versión, a los que estaban a cargo de la 

iglesia, como lo son ahora los pastores, a los cuales también los denominaban “obispos”, y 

cumplían tres funciones (1) Debían gobernar o conducir a la iglesia (2) predicar y (3) 

enseñar. 

 “Los que realizan bien su tarea pastoral, sean dignos de un doble honor, es decir; que se los 

respete y se les pague bien” Ambas cosas. Que sea la iglesia la que los reconozca como 

tales, sobre la base de su buen trabajo en la conducción, predicación y enseñanza.  

Y también se dice: "Quien trabaja, merece que le paguen.” 

Está hablando de la necesidad de sostener económicamente a los que dedican su vida al 

servicio del Señor. 

 

Aparte de los pastores, contamos en la iglesia con otros miembros que se dedican a 

predicar y enseñar, a los cuales debemos honrar y reconocer por su valiosa tarea. El grupo 

podría escribirles una carta o enviarles una tarjeta con palabras de gratitud por su 

ministerio. Tal vez pueden considerar otras formas o maneras de honrarlos, sobre todo, si 

además “gobiernan” o administran bien.  
 

Para el facilitadorPara el facilitadorPara el facilitadorPara el facilitador    
En la lección anterior vimos la forma de ayudar y bendecir a nuestros abuelos. Pregunta que 

pudo hacer cada uno. Vuelve sobre este tema y planea algo práctico para hacer como grupo. 

En una sociedad que desecha a los mayores es importante que remarquemos los valores del 

reino y la bendición de  respetar  a nuestros ancianos como la vida cristiana es práctica. ¡A 

bendecir se ha dicho!    
Enseña a tu grupo la importancia de la gratitud en todos los niveles, para que aprendan a 

dar gracias a Dios en primer lugar por todo; a sus padres por haberlos cuidado y educado; a 

los que prestan algún servicio en la iglesia; a los que nos ayudan en el trabajo o nos hacen 

algún favor; a los que nos llaman por teléfono para recordarnos alguna reunión o actividad 

puedes escribir en los corazones los nombres que harían y ponerlo en práctica esta misma 

semana. 
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Un Un Un Un Texto para memorizar:Texto para memorizar:Texto para memorizar:Texto para memorizar:        
1 Timoteo 5:17-18  

“Los líderes de la iglesia que hacen bien su trabajo merecen que se les pague el doble, 

especialmente los que anuncian y enseñan la buena noticia.” 
                                    

¿Cómo ayudarías a estos abuelos? 

 

           
 

Formas de mostrar amor a los  que gobiernan la iglesia.              

 


