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 Palabra fiel es ésta 

Tito 3:1-15 

Preescolar 

En la clase pasada Pablo le dijo a Tito que les recuerde a los 

miembros de la iglesia, que deben sujetarse a las autoridades y 

obedecerlas. Por supuesto, esto siempre y cuando no les pidan 

hacer algo contrario a lo que dicen las Escrituras. 

 

Asimismo, deben cuidar que su conducta como hijos de Dios, sea 

amable, que no sean peleoneros. 

 

Porque todos debemos ser pacientes y misericordiosos con los 

incrédulos, ya que en otro tiempo, cuando nosotros no conocíamos 

a Jesucristo, ni su Palabra, nosotros también fuimos rebeldes y 

desobedientes a Dios.  

 

Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nos salvó por su 

misericordia.  

 

Y su Palabra, lavó nuestro pecado, no por ninguna obra que 

nosotros hubiéramos hecho para ganar la salvación. sino 

con el poder de su Espíritu Santo y su Palabra, para que al poner 

nuestra fe en Jesús, seamos justificados por su gracia y 

herederos de la vida eterna.  

 

De esta forma, Dios está renovando nuestra manera de pensar y 

de vivir, siendo transformados, a la imagen de Cristo. 

 

Pablo le dice a Tito, que debe insistir con firmeza a los 

creyentes en Jesús que se encuentran en las iglesias de Creta, 

que deben dejar su antigua manera de vivir, en la cual eran 

esclavos de su pecado. 

 

Que deben evitar discutir de asuntos que no sean útiles para 

crecer en la fe de Jesucristo.  

 

Y también deben evitar a las personas que no estén dispuestas a 

obedecer la palabra de Dios y que estén causando división entre 

los hermanos.  

Por último, Pablo le dice a Tito, que se apresure a ir a verlo, y no 

se olviden de suplir las necesidades de sus compañeros de 

ministerio, porque todos deben aprender a participar en los 

casos de necesidad y llevar fruto agradable a Dios. 

 

 

Versículo anterior: 

 

 

“nos salvó, no por obras de justicia que nosotros 

hubiéramos hecho, sino por su misericordia” Tito 3:5 

                                                Tito 

1:9b 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Filemón 1:1-25 

 

Objetivo: Observar el carácter intercesor de Cristo reflejado 

en Pablo e identificar oportunidades para glorificar a Dios. 

 

Versículo a Memorizar: 

“Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aun 

más de lo que te digo” Filemón 1:21  

 

En esta ocasión el apóstol Pablo le escribe una carta con 

importantes instrucciones a su colaborador en el ministerio 

Filemón y aunque la carta estaba dirigida a él, después sería leída 

a toda la iglesia que se reunía en su casa, para que así todos 

pudieran entender la importancia de perdonar.   

 

Aunque Pablo no conocía personalmente a Filemón, lo había guiado 

a poner su fe en el mensaje de reconciliación de Jesucristo que 

él predicaba.  

 

Filemón era una persona que participaba activamente en el 

ministerio. Y por esta razón Pablo daba gracias a Dios del amor 

y fe que Filemón tenía hacia el Señor y para con todos los 

santos. 

 

Pablo envía esta carta con Onésimo, quien era un esclavo de 

Filemón que había cometido una falta en su contra y había huido 

lejos de su amo.   

 

Como mensajero de Jesucristo en el ministerio de la 

reconciliación, Pablo le ruega a Filemón que reciba nuevamente 

a Onésimo, ya que está arrepentido de su pecado y dispuesto a 

reparar el daño que le hizo, pues ha puesto su fe en el amor y 

perdón de Jesucristo y su vida está siendo transformada en una 

vida útil para Dios.  

 

Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo como a un 

hermano en la fe de Jesús, y le dice que confía en su 

obediencia, ya que sabe que hará aún más de lo que le pide en su 

carta.  

 

Al igual que Onésimo sin Cristo, cuando éramos esclavos del 

pecado, nuestra vida era inútil para Dios.  

 

Pero cuando Jesucristo por amor a nosotros, entregó su vida en 

la cruz, para pagar el castigo de nuestro pecado, no sólo cambió 

el propósito de nuestras vidas, sino que también las hizo útiles 

para Dios.    

 

 

Pregunta:  

1. ¿De que daba gracias Pablo al Señor Jesús acerca de 

Filemón? 

R= De su amor y fe al Señor y para con todos los santos 

 

 

Restaurados para restaurar 

Desarrollo del Tema: 


