
TITO: NO SE TRATA SÓLO DE TI

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. Lee Tito 2:1. ¿Cuál es la relación entre lo que 
una persona cree y cómo él o ella vive? Da 
un ejemplo.

3. Lee Tito 2:2. ¿Qué constituye un "hombre 
mayor"? ¿Qué cualidades de carácter se 
destacan más para ti, y por qué?

4. Lee Tito 2:6-7. ¿Por qué son estas 
instrucciones especialmente apropiadas 
para los hombres más jóvenes?

5. Lee Tito 2:3-4. ¿Por qué crees que el pasaje 
señala a las mujeres mayores como 
mentores? ¿Qué significa "enseñar" y 
"entrenar"?

6. Lee Tito 2:4-5. ¿Cómo las mujeres más 
jóvenes honran a Dios? ¿Cómo pueden 
mentorear a otros?

7. Lee Tito 2:9-10 ¿Cuál es la relación entre 
nuestras acciones y nuestro testimonio?

Las ideas llevan a decisiones. De la misma manera, las personas que conocen la gracia salvadora de Dios no sólo 
viven para sí mismos, sino para un propósito mayor.

Vive para un propósito mayor:

Cómo los _____________ entienden la vida correctamente. (Tito 2:2; 2:6-7; 3:5)

Cómo las _____________ entienden la vida correctamente. (Tito 2:3-4; 2:4-5)

Cómo entender la vida en el __________________ correctamente. (Tito 2:9-10)

Entender la vida correctamente surge de la _____________ de __________. (Tito 2:11-12)

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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