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Texto seleccionado: Tito 3.1-7 
 
Un Un Un Un Rompehielo:Rompehielo:Rompehielo:Rompehielo:  

Confeccionar carteles con las fraces entre parentesis de los textos 1 y 2 
 

Una lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la BibliaUna lectura de la Biblia 
 

Tito 3:1 (“Recuerda a los otros que se sometan al gobierno) y (a las autoridades,) 

(que sean obedientes) y que siempre estén (dispuestos a hacer lo bueno.”) 
Una preguntaUna preguntaUna preguntaUna pregunta    

¿Qué dice  este versículo que debemos hacer en relación a nuestras autoridades?   
 Son  tres deberes de cada creyente en Cristo para con los gobernantes  

(1) Tenemos  el deber de sujetarnos a la autoridad. Es decir, debemos hacer caso o 

      subordinarnos a los que están en esa posición.  

(2) En segundo lugar el creyente tiene el deber de obedecer a la autoridad.  

(3) En tercer lugar, el creyente debe estar dispuesto a toda buena obra.  
 

Otra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la BibliaOtra lectura de la Biblia    
Tito 3:2(“Que no hablen mal de nadie,) que (sean pacíficos y bondadosos,) y 
que se muestren (humildes de corazón en su trato con todos.”) 

Otras preguntasOtras preguntasOtras preguntasOtras preguntas    
¿Qué significa  ser pacíficos y bondadosos? 
¿Cómo debemos tratar a todas las personas con las c uales nos relacionamos? 

 
 Pacifico significa que siembra la paz y evita las peleas y discusiones   Uno podría pensar 

que no hace falta señalar este punto, porque  se espera que un creyente no debe 

pelearse con todos, pero es más común de lo que parece. Además, algunos no ven nada 

malo  en buscar peleas con los que tienen otra manera de pensar   y hasta les parece algo 

muy bueno mostrarse agresivos y que los demás les tengan miedo. Pero lo que está mal, 

está mal, y no debemos aprobar este tipo de comportamiento. 

 A  todas las personas con las que nos relacionamos   

            (1) Debemos tratarlas con amabilidad, debemos ser  comprensivos y 

                 bondadosos”  

           (2) En segundo lugar, debemos tratar a todos con mansedumbre Es decir con  

                humildad y  dulzura.  
 

Para el facilitadorPara el facilitadorPara el facilitadorPara el facilitador    
 

 En el estudio anterior  hicimos un ejercicio práctico, la propuesta era hacer buenas 

obras. Y muchas tenían que ver con nuestros padres, las autoridades de la iglesia, 

nuestros maestros etc., ¿pudieron hacerlo como grupo? ¿en forma individual? que cada 

uno cuente sus experiencias. Si el grupo aun no planifico y realizo esta tarea, hoy es el 

 



 
 

día para hacerlo. Recuerda que la vida cristiana es práctica, lleva a los niños no solo a 

saber  sino a vivir la biblia. 
   
Un Un Un Un comentariocomentariocomentariocomentario  

¿Alguno se reconoce peleador? Saben que el enojo tiene varias formas, hoy veremos tres 

de ellas. 

 
Un tiempo de oraciónUn tiempo de oraciónUn tiempo de oraciónUn tiempo de oración    

 Si hoy nos dimos cuenta que:  el enojo, la falta de perdón, el buscar peleas, la falta de 

respeto a las autoridades es nuestro problema, hay una solución, lean 1ra Juan 1:9. 
 

1-Oren: contándole al Señor con toda sinceridad cuál es tu problema. 
 

2-Piensa y reconoce que causa el enojo o las peleas o lo que te esté pasando. 
 

3-Perdona en el nombre de Jesús si estás enojado, pídele también al Señor ayuda si eres 

peleador. 
 

4-Si ves que es necesario, pide perdón si te has enojado, peleado o faltado el respeto a 

alguien en particular, hazlo con humildad. 
 

5-Da gracias porque el Señor te dará fuerzas para ser vencedor. Busca la paz. Memoriza 

Salmo 34: 13-14 
 
Un Texto para memorizar:Un Texto para memorizar:Un Texto para memorizar:Un Texto para memorizar:  

Tito 3:1 “...sean obedientes y que siempre estén dispuestos a hacer lo 
bueno.” 


