
TITO: CÓMO HABLAR DE POLÍTICA Y RELIGIÓN 

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 cuestiones políticas más 
controvertidas hoy en día? ¿Cuáles son algunas de las 
cuestiones religiosas más polémicas hoy en día?

3. ¿Cuáles son algunas maneras en que has visto que los 
cristianos se ocupan de estos temas controvertidos de 
una mala manera? ¿Cuáles son algunas de las 
consecuencias negativas que has visto como resultado?

4. Lee Tito 3:1-2. ¿Por qué piensas que Pablo dio tal 
mandamiento - especialmente teniendo en cuenta lo 
malo y corrupto que era su gobierno?

5. ¿En qué maneras pueden  los cristianos participar en la 
arena política sin perder de vista nuestras verdaderas 
prioridades de hacer discípulos?

6. Lee Tito 3:4-7. Haz una lista de las verdades esenciales 
del Evangelio contenidas en este pasaje.

7. ¿Cuáles son algunas de las verdades no esenciales que 
los cristianos a menudo discuten? ¿Cómo sabes la 
diferencia entre una cuestión teológica esenciales y no 
esenciales? ¿Cuándo una discusión teológica cruza la 
línea de lo apropiadas a una "inútil pérdida de tiempo?

8. Lee Tito 3:10-11. ¿Por qué es la unidad de los cristianos 
tan importante?

9. Lee Juan 13:34-35. ¿De qué manera es nuestra unidad un 
testimonio al mundo?

A menudo, al hablar de política y religión puede ser objeto de controversia. Así que tenemos que aprender a lidiar con 
estas cuestiones de una manera que no lleve a un conflicto y división no saludable.

Manteniendo el Evangelio en el centro:

El Evangelio nos da una nueva _____________ para la vida. (Tito 3:1-2)

El Evangelio nos da un nuevo _____________ en lo esencial. (Tito 3:8-9)

El Evangelio nos da una nueva _____________ de ______________. (Tito 3:10-11, Juan 13:34-35)

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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