Carta del apóstol Pablo
a Tito
Estudio para niños
Texto seleccionado: Tito 1.10-16

Un Rompehielos:
Comienza la clase proponiendo hacer el siguiente sketch. Hay dos personajes, Don “lo hacen
todos” y un chico.
Don “lo hacen todos” tendrá que convencer al chico que tienen que hacer y decir lo que hace la
mayoría, no puede ser diferente. El chico termina diciéndole que él es libre y que decidió seguir
a Jesús que es su capitán. Explica que rol ejerce el capitán y que hacen los que están bajo su
mando. El siguiente solo es un dialogo orientativo, si lo desean pueden armar y representar dos
niños el propio sketch. Busca siempre situaciones de la vida real de ellos para que las
representen.

¡Ya Decidí!
Don “lo-hacen-todos”, el gran cazabobos odia que la gente sea diferente.
Él quiere que todos sean igualitos: que roben, que mientan, que insulten, peleen, que sean egoístas
y desobedientes.
¡Total lo hacen todos! ¿Quién lo va a notar?
Don “lo-hacen-todos”
Se ríe de todos. Hace que la gente se muera de miedo de ser diferente. Hace, por ejemplo, que
hagas mucho lio, que llores y grites y que estés muy triste si tus zapatillas, tus medias y ropas no
son igualitas a las del vecino.
Don “lo-hacen-todos”
Me quiere atrapar, pero yo, de un golpe, ¡lo puedo parar!
“¡Escucha, grandote, gigantón del mal: yo no te hago caso ni lo hare jamás! Soy un chico libre, Y
ya decidí: ¡¡¡YO SIGO LOS PASOS DE MI CAPITAN!!!”

Una lectura de la Biblia
Tito 1:15 “Los que obedecen sinceramente a Jesucristo consideran que todo es bueno.
Pero los que no obedecen ni confían en él, creen que nada es bueno; sólo piensan en lo
malo, y no les remuerde la conciencia.”

¿Cómo logramos la pureza de vida?
Para los que no creen nada es puro ¿Por qué?
Solamente podemos llegar a la pureza de vida por la obra de Cristo en nosotros.”
Contamos con referencias bíblicas leer Hebreos 10:22. Pero, debemos acostumbrar
nuestra mente a pensar “en todo lo puro…en esto pensad” (Filipenses 4:8)
Para los incrédulos nada es puro. Piensan mal de los demás, ven en otros dobles
intenciones en palabras y acciones por su propia naturaleza y forma de pensar. El
apóstol Pablo nos habla de los corrompidos o también como contaminados, manchados o

infectados incrédulos, o simplemente los que no creen en Cristo. Para ellos “nada les es
puro” porque están en tinieblas, en la oscuridad y no pueden ver claramente.

Otra lectura de la Biblia
Tito 1:16. “Dicen que conocen a Dios pero, cuando vemos el mal que hacen, sabemos que
eso no es cierto. Son odiosos y desobedientes, incapaces de hacer algo bueno.”

¿Qué hechos muestran que una persona no conoce a Dios?
La mala conducta manifiesta que en realidad no conocen a Dios. Aunque hablen de la fe
si lo que hacen está mal, están mostrando que en realidad no tienen una relación con
Dios. Al contrario, son (1) “odiosos, detestables”. (2) Rebeldes, que aunque sepan la
verdad se niegan a creer o cambiar.. (3) toda obra buena que quieren hacer no tiene
valor alguno.

Para el facilitador
El grupo podría agradecer a Dios por las cosas buenas y pedir una transformación para
sacar las cosas malas.
Las cosas buenas son como semillas que plantamos en un jardín, si planto flores, crecerá
flores, y ¿si planto un zapallo? , Hoy vamos a elegir que semillas usaremos para nuestra
vida, colorea solo las que usaras y comenten el resultado que tendrán.
Completen la actividad práctica.

Un Texto para memorizar:
memorizar
Tito 1:15 “Los que obedecen sinceramente a Jesucristo consideran que todo es bueno.
Pero los que no obedecen ni confían en él, creen que nada es bueno; sólo piensan en lo
malo, y no les remuerde la conciencia.”

