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Texto seleccionado: Tito 2:1-10 
 
UnUnUnUn    rompehielosrompehielosrompehielosrompehielos    
 

CALIENTE O FRÍO 
 

Consiste en acertar el objeto que ha seleccionado el grupo mediante los aplausos de 

este. 

Desarrollo: Se dividen los participantes en dos  pequeños grupos. Seleccione un 

representante de cada grupo .Uno de los elegidos abandona la zona de juegos. Durante 

su ausencia el resto de los jugadores seleccionan un objeto que debe ser tocado por el 

ausente Cuando el jugador regresa a la zona de juegos el grupo comienza aplaudir para 

indicar que está tan cerca del objeto seleccionado Mientras más altos sean los aplausos 

más cerca (caliente) estará y los aplausos bajos significarán lejanía (frío). Cuando el 

objeto es tocado  el grupo es seleccionado, así el proceso se repite. 

Conclusión: que bueno que el resto del grupo indicaba al participante si estaba cerca o 

lejos del objeto que se había escondido, gracias a las indicaciones lo pudo encontrar. 

Hoy vamos a leer algunas indicaciones que hay en la biblia   que nos ayudan  según la 

edad que tengamos, a alcanzar objetivos. 
 
Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    

Tito 2:1-2 
 

Pero habla tú lo que está de acuerdo con la sana doctrina; que los hombres mayores “

sean sobrios, serios y prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la perseverancia.” 
 

           ¿Cuáles eran las metas para los  hombres mayores? 
 

En este caso, se refiere a hombres entrados en edad, es decir, adultos mayores, quienes 

deberían alcanzar seis metas: (1), discretos, No debían excederse en la bebida, bebida, en el 

hablar, etc. (2) Debían ser serios. Hacer bromas es propio de los adolescentes, pero estar 

siempre provocando risas no es propio de las personas mayores. (3) También debían ser 

prudentes, es decir, que debían controlarse al expresar sus opiniones (4)  Debían ser sanos en la 

fe.  es decir, que sepan bien lo que creen y porqué lo creen. . (5) Debían ser sanos en el amor. (6  

constantes. Porque con los achaques de la edad podrían tener la tentación de abandonar la 

comunión con la iglesia.  
  
Otra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la Biblia    
 

Tito 2:3-5 
“Asimismo, que las mujeres mayores sean reverentes en conducta, no calumniadoras ni 

esclavas del mucho vino, maestras de lo bueno, de manera que encaminen en la prudencia 

a las mujeres jóvenes: a que amen a sus maridos y a sus hijos, a que sean prudentes y 

castas, a que sean buenas amas de casa, a que estén sujetas a sus propios maridos, para 

que la palabra de Dios no sea desacreditada.” 

 



 
 

 
¿Cuál  son las metas para las ancianas? 
¿Qué debían enseñar a las mujeres más jóvenes? 
Completen las respuestas y anótenlas en las ilustraciones de la aplicación práctica. 
 

OOOOtra lectura más de la Bibliatra lectura más de la Bibliatra lectura más de la Bibliatra lectura más de la Biblia  
 

Tito 2:6-8 6 
“Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, mostrándote en todo como 

ejemplo de buenas obras. Demuestra en tu enseñanza integridad, seriedad y palabra 

sana e irreprensible, para que el que se nos oponga se avergüence, no teniendo nada 

malo que decir de ninguno de nosotros.” 
 

¿Cómo son los jóvenes o adolescentes ? 
¿Cuándo hablan miden las consecuencias de sus palabras?  
¿En qué debía ser un ejemplo Tito para los jóvenes?  

 
Tito debía enseñar con su ejemplo “muéstrate tú en todo como ejemplo”: (1) Ejemplo de 

buenas obras, o modelo de buena conducta. (NBE) (2) En la enseñanza Tito debía 

mostrar integridad. Es decir, que no debía cambiar lo que dice la Biblia para agradar a 

alguien. (3) También en la enseñanza debía mostrar seriedad. Seriedad significa al 

menos dos cosas (a) “exactitud, esmero en el trabajo”, y (b) sin bromas o liviandad. (4) 

En cuarto lugar, Tito debía enseñar con “palabra bien fundada e inatacable” (NBE) de tal 

manera, que la gente que está en contra se avergüence y no pueda decir nada en contra. 

  
 
Para el facilitadorPara el facilitadorPara el facilitadorPara el facilitador    

Debes fotocopiar las caritas para que en cada carita los niños  anoten las 

características de  cómo deben ser los hombres adultos, las mujeres y los jóvenes,  

según lo que aprendieron  en esta  lección. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un Texto para memorizar: Un Texto para memorizar: Un Texto para memorizar: Un Texto para memorizar:     
Tito 2:6-7 “Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, mostrándote en todo como 
ejemplo de buenas obras.” 
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