Nombre: ________________________________________ Fecha _________________

Aguardando la esperanza bienaventurada
Tito 2:1-15

Versículo a memorizar:

Objetivo:

Lunes

Aprender a vivir aguardando la gloriosa venida de
nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo.
Reflexión: Pablo le explica a Tito,
que la gracia de Dios se ha
manifestado para salvación y esta
disponible para todos. Para eso es
necesario que aprendamos a vivir
aguardando la vida eterna que Dios
tiene para nosotros por medio de
nuestro Salvador Jesucristo.

Miércoles

“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para
salvación a todos los hombres” Tito 2:11
Lee Tito 2:11 y completa:
“Porque la _______________ de Dios se ha
_________________ para
___________________ a ____________ los
hombres”

a)
b)
c)
d)

Reflexión: Tito debe exhortar a los
ancianos a tener un buen testimonio
ante los incrédulos y ser sanos en la fe,
en el amor y en la paciencia. Las
ancianas deben ser maestras del bien;
enseñando y animando a las mujeres
jóvenes, a amar la palabra de Dios y
cuidar de su hogar, su esposo y sus
hijos.

doctrina
habla
acuerdo
sana

Reflexión: Tito debía hablar con la sana
doctrina a los miembros de la iglesia de
Creta y debe enseñar, exhortar y
reprender con toda autoridad para que
con su manera de vivir den buen
testimonio del poder de la palabra de Dios.

Martes

Lee Tito 2:1 y anota la letra
en la línea:
“Pero tú ____ lo que está de
____ con la _____ _____.”

Lee Tito 2:2-3 y descifra las palabras:
“Que los ancianos sean (os-bri-so)
_____________, serios, (tes-den-pru)
_____________, sanos en la fe, en el amor, en la
(ci-a-ci-en-pa) ______________. Las ancianas
asimismo sean (ren-ve-tes-re-)
________________ en su porte; no
calumniadoras, no esclavas del vino, (tras-es-ma)
_______________ del bien”

Reflexión: Mientras esperamos la
gloriosa venida de nuestro gran Dios
y Salvador Jesucristo debemos
purificar nuestra manera de vivir por
medio de la palabra de Dios, para
poder apartarnos del pecado que el
sistema de valores de este mundo
promueve.

Reflexión: Para los jóvenes, Tito debía
presentarse como ejemplo de integridad y
seriedad, para que con su vida les anime a ser
prudentes. Los empleados, debían tener una
actitud respetuosa y honesta con sus jefes, para
ser dignos de confianza y con su conducta dar
honor a la enseñanza de la palabra de Dios.

Jueves

Lee Tito 2:7-8 y completa:
“ presentándote tú en todo como _______________ de
buenas obras; en la _______________ mostrando
integridad, seriedad, palabra ______________ e
irreprochable, de modo que el ________________ se
avergüence, y no tenga nada malo que ___________
de vosotros.”

Viernes

Devocional
1º a 6º

Lee Tito 2:13 y circula la palabra correcta:
1. “aguardando la _____ bienaventurada”
GRAN - ESPERANZA
2. “y la ______ gloriosa de nuestro gran Dios y
Salvador Jesucristo,”
PRESENTACION – MANIFESTACION

