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Estudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niñosEstudio para niños    
 
Texto seleccionado: Tito 2:11-15 
 
Un rompehielosUn rompehielosUn rompehielosUn rompehielos    
 

Busca una alabanza en la que se destaque lo bueno de servir a los demás, dar amor, 
ayudar, identidad como pueblo de Dios, etc. Prepara una afiche o copias con la 
letra. Comiencen cantando esa alabanza. Terminen este momento orando de a dos y 
dando gracias por ser un pueblo elegido para hacer el bien. 

 
Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia    
 Tito 2:11-12 

“Pues Dios ha mostrado su bondad, al ofrecer la salvación a toda la 
humanidad. Esa bondad de Dios nos enseña a renunciar a la maldad y a los 
deseos mundanos, y a llevar en el tiempo presente una vida de buen juicio, 
rectitud y piedad.” 

Algunas preguntasAlgunas preguntasAlgunas preguntasAlgunas preguntas    

¿Cómo debe ser nuestra conducta en este mundo? 
¿A qué cosas debemos renunciar?  
 
La gracia de Dios nos educa para que vivamos en este mundo de una manera 
distintiva con tres fundamentos (1) La gracia de Dios nos enseña a vivir con 
sobriedad, es decir, de forma equilibrada, prudente, juiciosa y decente (2) En 
segundo lugar, la gracia de Dios nos enseña a vivir con  una conducta recta y 
honesta. (3) Y también, la gracia de Dios nos enseña a vivir vida religiosa 
comprometida, que incluye la adoración y el servicio a Dios . 
(1) Renunciar a la maldad o a rechazar la falta o desprecio por todo lo relacionado a 
Dios  y (2) En segundo lugar, la gracia de Dios nos enseña a rechazar los deseos 
mundanos. 

    
Otra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la Biblia    
 
 Tito 2:13-14 

 “mientras llega el feliz cumplimiento de nuestra esperanza: el regreso glorioso de 
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él se entregó a la muerte por nosotros, 
para rescatarnos de toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de 
nosotros el pueblo de su propiedad, empeñados en hacer el bien.” 

Otras preguntasOtras preguntasOtras preguntasOtras preguntas    

 Cristo nos  rescató, con  dos propósitos ¿cuáles? 
 

 



 
 

En primer lugar, Cristo nos purificó con el propósito de incorporarnos a él. “para 
purificar para sí un pueblo propio” o “un pueblo peculiar, especial, distinto a otros 
pueblos” porque quería un pueblo para sí mismo, que sea totalmente suyo, de su 
absoluta propiedad y que esté limpio de pecado.  
En segundo lugar, Cristo nos purificó para la acción social. Para que seamos un 
pueblo “celoso de buenas obras”. “que no desea otra cosa que hacer el bien” “un 
pueblo entusiasmado en llevar a cabo obras de bien”. Y esto puede ser posible ya 
que antes del surgimiento de la iglesia no existían los hospitales para atender a los 
pobres, ni los lugares para  alojar a los leprosos, ni los orfanatos para cuidar, 
alimentar e instruir a niños. 
 

Para el facilitadorPara el facilitadorPara el facilitadorPara el facilitador    
¿Hay algo que podemos hacer a favor de una persona, alguien de la iglesia  o 
familia?  Reparte copias de las siguientes propuestas. Que el grupo se anime  
a emprender algo esta semana y sigan durante todo este mes .  
 

 
    
Un Un Un Un Texto para memorizarTexto para memorizarTexto para memorizarTexto para memorizar:  

Tito 2:14 “Él se entregó a la muerte por nosotros, para rescatarnos de 
toda maldad y limpiarnos completamente, haciendo de nosotros el pueblo de 
su propiedad, empeñados en hacer el bien.” 


