
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 5:24-25; 6:1-5 
    

Un Rompehielo:Un Rompehielo:Un Rompehielo:Un Rompehielo: 
Para el facilitador: Prepara una hoja. Busca revistas y diarios, tijeras y cola vinílica. 

Explica la consigna y que los niños la realicen. También pueden dibujar el trabajo que 

les gustaría realizar. 
 

Libertad para elegir 
Porque soy libre puedo elegir el trabajo que quiera realizar cuando sea grande. 

Recorta y pega figuritas que muestren qué trabajo te gustaría hacer.  

 

Cuenta por qué elegirías esos trabajos 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 

 
Una Una Una Una ConclusiConclusiConclusiConclusióóóón:n:n:n:        

Qué bueno es elegir e imaginar  el trabajo o la profesión que nos gustaría tener. No 

todos los trabajos son lindos, algunos son muy sacrificados, como los que pescan en 

Mar del Plata, pasan noches enteras en el mar no importa cuánto frío, calor o lluvia 

haya. 

¿Qué otros trabajos se les ocurre? que los niños mencionen los trabajos de los 

miembros de su familia. 

Nosotros hoy podemos elegir que nos gustaría hacer y prepararnos con los sabios 

consejos de la Palabra de Dios para que  lo que hagamos sea siempre lo mejor. 
 

Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia            
1Timoteo 6:2 “Y los que tengan amos que también crean en Jesucristo no deben 

dejar de obedecerlos sólo porque ambos son cristianos. Al contrario, deben hacer 

bien su trabajo, y aún mejor, pues lo están haciendo para alguien a quien aprecian y 

que también confía en Dios.” 
 

Algunas preguntasAlgunas preguntasAlgunas preguntasAlgunas preguntas    
¿Cómo debe ser la conducta en el trabajo? 
Si uno trabaja para un creyente ¿cómo debe tratarlo? 

 

RRRRespuestasespuestasespuestasespuestas    a las preguntasa las preguntasa las preguntasa las preguntas    
 

En el tiempo es que fue escrita esta carta había esclavos. Muchos de ellos eran 

cristianos. Como vemos, desde el principio de la historia hubo abusos y mal 

desempeño de los esclavos y empleados cristianos hacia sus amos o patrones que 

eran hermanos en la fe, porque suponían que, porque eran miembros de la misma 

iglesia, ellos tenían la obligación de pasar por alto su trabajo mal hecho. Esto se 

debía a que los tenían en menos, es decir, Porque eran amos cristianos.  
 

Si uno trabaja para un creyente debe servirlo mejor que a cualquier otra persona y 

no al revés. A todos los que son de Cristo debemos servirles con mayor excelencia 

“por cuanto son creyentes y amados”. Un “buen servicio” incluye (1)  llegar a horario. 
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(2) Cumplir con lo prometido, si uno dice “cortare todo el pasto en dos días” debe 

cumplirlo (3) No aprovechar y traer para hacer el trabajo materiales viejos y 

gastados (4)  Cobrarle lo que es justo por el trabajo que hacemos, no de más para 

aprovecharse y sacar mayor ganancia, ni de menos porque es creyente y no le quiero 

cobrar. (5) Limpieza y orden (6) trabajaremos tan bien que después nos 

recomienden. (7) Conducta respetuosa y amable. (8) Generosidad, es decir, hacer 

siempre un poco más de lo que se espera que hagamos (9) Buena disposición para 

escuchar y ser flexible. (10) Realizar cualquier trabajo como si lo hiciéramos para 

Jesucristo mismo.  

Para el facilitadorPara el facilitadorPara el facilitadorPara el facilitador    
Busquemos un ejemplo de la vida práctica: los niños usualmente no trabajan afuera 

de sus casas o no deberían hacerlo. Pero si, todos realizan tareas en el hogar: 

limpiar la habitación, barrer,  ayudar en el jardín, bañar al perro, hacer mandados y 

muchas más tareas.  Escuchen los comentarios de los niños. 

Pensemos en las recomendaciones que Pablo le da a Timoteo ¿Cómo deberíamos 

hacer ese trabajo? anotemos cada punto, podemos conversar sobre ser puntual , 

cumplir lo prometido, ser ordenado, hacerlo para el Señor, ser respetuoso, y hacer 

siempre un poco más de los que se espera de nosotros.  
 

Un Un Un Un Texto bíblico para memorizarTexto bíblico para memorizarTexto bíblico para memorizarTexto bíblico para memorizar    
1 Timoteo 6:2 “… deben hacer bien su trabajo, y aún mejor, pues lo están haciendo 

para alguien a quien aprecian y que también confía en Dios.” 
 

Puedes pintar a Timoteo y escribir algo 
de lo que hoy aprendiste 

 
 
 
 

 
 


