
SANTANDER: ES62 0049 4450 92 2010002873 (recuerda 
poner tu nombre/número junto al ingreso) 

¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BANCO! 
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31de Enero (si el confinamiento, y tiempo lo per-
mite? 

Tendremos culto a las 12:00 y a las 18:00 

ACUÉRDATE DE INSCRIBIRTE A 

TRAVÉS DE LA WEB

AFORO LIMITADO A 45

https://www.ichamartin.org/inscripcion-para-la-asistencia-al-culto/

RECIBIRÁS UNA RESPUESTA WHATSAPPP

Estad pendientes del WhatsApp de 
ORACIÓN y ANUNCIOS, porque pue-
de haber cambios de programación 

de cultos o actividades. 

HOJA DE ESTUDIO PERSONAL, O PARA 
COMPARTIR CON EL GRUPO CASERO 

IGLESIA CRISTIANA EVANGÉLICA DE CHAMARTÍN 

www.ichamartin.org 

(625357171) 
info@ichamartin.org 

1 Tim 2: 2-11  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿Has entendido la ilustración del vaso con agua y la simili-
tud con la iglesia en la sociedad? 
 
¿crees que tú eres el agua teñida (que se ve), o el agua 
trasparente (que se camufla)? 
 
 
VAMOS A PENSAR EN EL TIPO DE PERSONAS QUE PABLO 
(APOSTOL DE JESUS) QUIERE QUE SEAMOS, Y QUÉ IGLESIA 
SEREMOS. 
 
¿Qué es lo que Pablo está diciendo a Timoteo que ense-
ñe? 
 
Hay que orar por… 
Hay que suplicar por… 
Hay que dar gracias por…. 
 
¿Para que vivamos?.... 
 
A fin de que llevemos una vida ….. 
 
¿Qué significa una vida piadosa? Puedes buscar en algún 
comentario, pero asegúrate de que usa la biblia. 
 
¿Qué mensaje es el que quiere Dios que trasmitamos a las 
personas? 
 
¿Quién es la verdad? 
 
¿Quién es el mediador? Lee el cuadro siguiente y repasa 
los versículos.. 
 

2 Así que recomiendo,
se hagan plegarias, or
y acciones de gracia
pon] 2 especialment
nantes[a] y por todas
para que tengamos 
y llevemos una vida piadosa 
Esto es bueno y agrad
tro Salvador, 4 pues é
sean salvos y lleguen 
dad. 5 Porque hay un 
mediador entre Dios 
sucristo hombre, 6 qu
mo rescate por todo
Dios lo ha dado a su 
para proclamarlo me 
apóstol. Digo la verd
Dios me hizo maestro 
ra enseñarles la verda

 

8 Quiero, pues, que en
hombres oren, levanta
cielo con pureza de 
ni contiendas. 

 

9 En cuanto a las mu
que ellas se vistan de
con modestia y recato
ostentosos, ni oro, ni p
dos costosos. 10 Que 
más bien con buenas
corresponde a mujer
servir a Dios. 

¿Qué hacemos con 
los “demás media-
dores”·? 
 
¿Qué hacemos con 
nuestras otras 
creencias? 
 
¿CÓMO TIENEN QUE 
ORAR LOS HOM-
BRES? 
 
- 
 
- 
 
- 
 
¿Por qué piensas 
que les pide esto? 

 
¿Crees que eres un hombre que ora de esa manera? 
 
¿CÓMO PIDEN QUE OREN LAS MUJERES? Como mujer te 
enseña algo, te ayuda, ¿qué entiendes? 
 
 

endo, ante todo, que 
as, oraciones, súplicas 
acias por todos,[ antró-
ente por los gober-
das las autoridades, 

gamos paz y tranquilidad, 
a piadosa y digna. 3 
radable a Dios nues-

es él quiere que todos 
en a conocer la ver-

ay un solo Dios y un solo 
ios y los hombres, Je-

6 quien dio su vida co-
dos. Este testimonio 

a su debido tiempo, 7 y 
me nombró heraldo y 

verdad y no miento: 
tro de los gentiles pa-

erdadera fe. 

e en todas partes los 
vantando las manos al 

e corazón, sin enojos 

 mujeres, quiero 
tan decorosamente, 

cato, sin peinados 
ni perlas ni vesti-

Que se adornen 
enas obras, como 
ujeres que profesan 

Posturas de oración

• De pie (Gn 18:22)

• Manos levantadas hacia el cielo (1 Tim 2:8)

• Inclinando la cabeza (Gn 24:48)

• Elevando los ojos ( Sal 25:15)

• De rodillas (2Cr 6:13)

• Postrando el rostro (Gn 17:3)

• Inclinándose, rostro entre las rodillas (2Cr 6:13)

• De pie, golpeándose el pecho (Lc 18:33)

levantando las manos al cielo 


