ALGUNAS CLAVES PARA SER BUEN EJEMPLO– mira las palabras en
negrita
SANTANDER: ES62 0049 4450 92 2010002873 (recuerda
poner tu nombre/número junto al ingreso)
¡HAZ TU TRASFERENCIA A TRAVÉS DEL BANCO!

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

1Tim 4:12-16
El joven Timoteo un
EJEMPLO con tan solo
___ años.
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¿Te has sentido alguna vez despreciado/a?
¿Hecho de menos?
¿Cuál parece que era el problema de Timoteo?

12

Que nadie te menosprecie por ser joven. Al
contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo
a seguir en la manera de hablar, en la conducta, y
en amor, fe y pureza.
pureza 13 En tanto que llego, dedícate a la lectura pública de las Escrituras, y a enseñar y animar a los hermanos. 14 Ejercita el don
que recibiste mediante profecía, cuando los ancianos te impusieron las manos.

¿Cuántos años crees que tenia Timoteo? (mira lo que dice MatheuwHenry en su comentario.

15

Sé diligente en estos asuntos; entrégate de lleno
a ellos, de modo que todos puedan ver que estás
progresando. 16 Ten cuidado de tu conducta y de
tu enseñanza.
enseñanza Persevera en todo ello, porque así
te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen.
¿Qué le dice Pablo a Timoteo a pesar de “las dificultades”?
¿Crees que tú puedes ser un ejemplo? (Tupos)
¿Qué impide que lo seas?
¿Alguna vez has sido ejemplo para otras personas? ¿En qué?
¿En qué cosas debe ser
ejemplo Timoteo?
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¿Qué don crees que tenía Timoteo?
¿Qué debe hacer con él?
¿Tienes algún don?
1Cor 12,13,14 lee estos capítulos. Habla sobre los dones.
1Pedro 4:10-11
¿Qué haces con él?

Piensa en cosas prácticas.
Lo

¿Cómo debe hablar?
¿Cómo debe comportarse?
(Lee Cap 5, aunque lo trataremos, ¿cómo debe tratar a
los demás?)
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Lee la versión Reina Valera. Dice “ten cuidado de ti mismo”.. ¿Crees
que es importante que aprendamos a cuidarnos?
¿Por qué?
¿En qué? A Timoteo Pablo le da instrucciones muy definidas ¿las
ves?
¿Cómo te cuidas?
¿Para qué te cuidas?

