Carta del apóstol Pablo
a Tito
Estudio para niños
Texto seleccionado: Tito 3.8-15

Un Rompehielos: “mes de las manos extendidas”
Pueden realizar esta actividad durante todo el mes o proponer “una semana de manos
extendidas”. Explica que, como en la escuela tenemos cuadernos y carpetas en las que
anotamos las lecciones y tareas para no olvidarlos, hoy haremos un anotador donde
registraremos las buenas obras.
En ese caso solo recorta nueve siluetas de manos, tal cual lo explica en la actividad
practica (dos serán las tapas y las demás, una para cada día de la semana). Arma un
especie de librito anotador y déjalo reservado para la actividad final.

Una lectura de la Biblia
Tito 3:8 “Esto es muy cierto, y quiero que insistas mucho en ello, para que los que creen
en Dios se ocupen en hacer el bien. Estas cosas son buenas y útiles para todos.”

Algunas preguntas
¿Qué es insistir con firmeza?
¿Qué es ocuparse de buenas obras?
Insistir con firmeza significa “repetir un mandato con seguridad y convencimiento”. “en
estas cosas quiero que seas terminante”. Se habla con firmeza en los temas vitales y de
gran importancia. Da ejemplos relacionado con la vida de los niños.
Tito debía insistir con firmeza que los creyentes procuren ocuparse en buenas obras.
Para poder entender lo que Pablo quería decir con esto debemos ir al sentido original de
la palabra. Aquí Pablo empleó la palabra que significa “ser jefe, tener autoridad sobre;
dirigir; cuidar; ayudar; ocuparse en; practicar”. Que en síntesis quiso decir que los que
creen en Dios deben dirigir las obras de bien. La iglesia, en especial en todo lo que tiene
que ver con la ayuda a los demás debe ser la primera que se organiza.
Como grupo hemos estado proponiendo posibilidades de hacer buenas obras. En este
estudio los mismos niños podrían mencionar necesidades de su cuadra o barrio.
Escríbanlo en un papel afiche. Déjenlo a la vista.

Otra lectura de la Biblia
Tito 3:9 “Pero evita las discusiones tontas, las leyendas acerca de los antepasados, las
discordias y las peleas por cuestiones de la ley de Moisés. Son cosas inútiles y sin
sentido.”

Otras preguntas
¿Qué debía evitar Tito?
¿Cómo sabremos que fruto producen las discusiones?

Tito debía evitar cuatro cosas: (1) debía evitar “los temas estúpidos, tontos y absurdos”
(2) Debía evitar cuestiones de los antepasados o genealogías. Genealogía es el estudio
de la historia de la ascendencia y descendencia de una persona o familia. (3) En tercer
lugar, debía evitar, la costumbre de contradecir lo que otro afirma o discutir en alta
voz. (4) Por último, debía evitar discusiones peleas sobre la interpretación de los
mandamientos de Dios en el Antiguo Testamento.
Los resultados de las discusiones lo sabremos por lo que producen. Si no cambian vidas,
ni convierten a nadie, ni edifican, ni consuelan, ni inspiran para hacer el bien ni mejoran
la calidad de vida, son, por lo tanto discusiones inútiles.

Para el facilitador
Tener un tiempo de oración para pedir la guía de Dios para saber cuáles obras podemos
organizar de todas las que escribieron en el afiche.
Piensa que algunas cosas están al alcance de los niños como grupo, siempre acompáñalos,
aquí van otras propuestas:
*Ayudar a un anciano haciéndole mandados o acompañándolo una tarde.
*Preparar cartitas o tarjetas con una torta o masitas para alguien que esta solo.
*Visitar a un niños enfermo llevarle golosinas y promesas de la palabra de Dios.
*Hacer invitaciones artesanalmente e invitar cada uno a un amigo al gbc, ese día
preparar una merienda especial y entre todos presentar un plan de salvación.

Texto para memorizar: Tito

3:8 “Esto es muy cierto, y quiero que insistas mucho en ello,

para que los que creen en Dios se ocupen en hacer el bien. Estas cosas son buenas y
útiles para todos.”

