
EL LIBRO DE TITO: SOLO DIOS PUEDE RESCATARNOS

Paso 3: VíveloPaso 2: Coméntalo

>> Haz esto para aplicar la verdad que has hablado. >> Usa estas preguntas para que tu grupo converse.

❏ Escribe una medida de acción personal 
basada en lo que has aprendido hoy. 

1. Preparación: Ver el video juntos o invita a 
alguien para resumir el tema.

2. ¿Cuáles son algunas de las amenazas a 
tu seguridad que sientes en la vida 
diaria?

3. ¿Cuáles son algunas de las amenazas 
que enfrentas que afectan tu relación 
con Dios?

4. Lee Tito 3:3. ¿Cómo explicarías este 
versículo a alguien que no cree que su 
pecado es la gran cosa?

5. Lee Tito 3:4-5. ¿Por qué trata la gente de 
ganar su salvación o perdón a través de 
la religión o lo moral?

6. Lee Tito 3:4-6. ¿Qué es la regeneración? 
¿Cómo describirías el papel de Dios en 
la obra de la salvación? Se específico.

7. ¿Has confiado en Jesús para el perdón 
de tus pecados? Si no, ¿qué te está 
deteniendo?

Para iniciar nuestro estudio de Tito, pasamos al capítulo 3 con el fin de revelar el mensaje de la salvación, el 
Evangelio de Jesucristo.

Antes de que podamos ser __________, tenemos que entender nuestro _____________. (Tito 3:3)

No puedes encontrar la salvación tratando de ____________. (Tito 3:4-5)

La salvación es la _______________ de Dios en ti. (Tito 3:5-7, Efesios 3:8)

La salvación tiene el fin de llevarnos a una vida de ______________ ______________. (Tito 3:8)

Paso 1: Descubre la verdad

>> Ve el video de la lección en línea (al enlace de arriba) y toma apuntes para prepararte para una conversación de 
grupo.

Toma la serie Fundamentos para aprender 
las tres verdades básicas de la fe cristiana. 

Consejo para el grupo: Invita a alguien para que guíe el Paso 1 resumiendo los puntos de conversación y añadiendo   
                                           sus pensamientos y preguntas personales. 

Consejo: Dar seguimiento a esto en la próxima reunión.

Consejo: Trata de añadir algunas preguntas propias. 

GUÍA DE DISCUSIÓN

En línea @ buscadeDIOS.org/tito-solo-Dios-puede-rescatarnos
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