
TITO: TODO TIENE QUE VER CON EL LIDERAZGO

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. ¿Qué opinas de la declaración, "No sólo se 
levanta o cae la iglesia con el liderazgo, 
pero los matrimonios, las familias, y los 
niños suben o caen con el liderazgo”? 

3. ¿En qué áreas de tu vida podrías crecer en 
tu liderazgo?

4. Lee Tito 1:7-8 y comparte por qué crees que 
el carácter cuenta para Dios.

5. ¿Por qué crees que liderarte a “ti mismo” es 
la persona más difícil de liderar?

6. Da algunos ejemplos de personas que 
demostraron hospitalidad contigo y cómo te 
hizo sentir.

7. ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en 
que puedes ser más hospitalario en tu vida?

8. Lee Tito 1:9 y comparte cómo se puede 
crecer en mentorear a más personas para 
Jesús.

Dios entiende que la calidad y el calibre de los líderes ayudarán a decidir la efectividad de su pueblo, la iglesia y la 
misión.

Tres áreas en las que Dios quiere ayudarte a liderar bien:

Lidera bien a tu _____________. (Tito 1:6, Deuteronomio 6:7)

Lidérate ____________. (Tito 1:7-8, Juan 15:5)

Lidera bien a tus _______________. (Tito 1:8)

Vive una vida de círculo completo 1.________________ 2.________________ 3.________________. (Tito 1:9)

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. 
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