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 Dios obra en obediencia  

Romanos 13:1-2 

Preescolar 

En la clase pasada aprendimos que, para compartir el evangelio 

de manera efectiva Dios le ha dado a su iglesia “autoridad”. 

La autoridad que Dios ha dado a su iglesia, es la responsabilidad 

de guiar a sus miembros a obedecer la Palabra de Dios.  

 

La Biblia es el libro donde Dios puso todos sus principios, para 

que aprendamos a vivir bajo su autoridad. Es importante confiar 

en que todo lo que Dios nos dice en su Palabra es para nuestro 

beneficio y para que su propósito se cumpla en nosotros. 

 

En la iglesia tenemos que aprender tres cosas acerca de la 

autoridad.  

1. cómo someternos a la autoridad,  

2. cómo ejercer la autoridad  

3. cómo reconocer la autoridad.  

¿Cómo debemos someternos a la autoridad?  

Siguiendo el ejemplo de Cristo, que se sometió voluntariamente 

a su Padre.  

Los niños también deben someterse a la autoridad de sus padres 

voluntariamente, porque ellos son responsables de cuidarlos.  

 

La Biblia nos dice que cuando Jesús se sometió a la autoridad del 

Padre, sufrió por nosotros pagando el precio de nuestro pecado 

en la cruz. Esto significa que someternos a la autoridad de Dios, 

no siempre será fácil, habrá padecimiento, pero debemos confiar 

en que Dios quiere lo mejor para nosotros. 

 

Aunque Jesús padeció mucho, fue obediente hasta la muerte en 

la cruz, dejándonos ejemplo para aprender a ser obedientes a la 

Palabra de Dios.   

 

¿Cómo debemos ejercer la autoridad?  

Aprendiendo a vivir bajo autoridad, para que cuando seamos 

grandes podamos ejercerla correctamente.  

 

¿Cómo se reconoce la autoridad? 

Cuando servimos a nuestros hermanos, sometiéndonos a la 

autoridad de Dios voluntariamente, con padecimiento y en 

obediencia, la iglesia reconoce nuestro servicio y todos somos 

edificados en armonía y amor 

 

Versículo anterior: 

 

 

 

“porque no hay autoridad sino de parte de Dios”  

                                 Romanos 13:1 
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Preescolar 

Lectura Bíblica: Tito 1:1-4 

 

Objetivo: Recordar los elementos fundamentales de nuestra 

encomienda como siervos de Dios y embajadores de Jesucristo 

 

Versículo a Memorizar: 

“manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue 

encomendada” Tito 1:3 

 

Iniciaremos nuestro recorrido por la carta que escribió el 

apóstol Pablo a su díscipulo Tito, a quien amaba como a un hijo en 

la fe y por medio de esta carta quiere animarlo y prepararlo para 

tomar el lugar como Pastor responsable en una isla de Grecia, 

llamada Creta. 

 

Tito era griego, no judío, pero a través de las enseñanzas de 

Pablo, llegó a reconocer a Jesucristo como el Mesías, y acompañó 

a Pablo en algunos de sus viajes misioneros llevando el mensaje 

de salvación. 

 

Al igual que Timoteo, Tito era un pastor joven, un verdadero hijo 

en la fe del apóstol Pablo y estaba enfrentando situaciones 

difíciles en las iglesias de Creta, que eran iglesias nuevas, con 

creyentes inmaduros en la fe y con mucha influencia de las 

costumbres de aquella región.  

 

Pablo se presenta en esta carta a Tito como siervo de Dios y 

apóstol de Jesucristo, porque quería que cuando esta carta 

fuera leída a la iglesia todos supieran que era un mensaje de 

parte de Dios, el cual escogió a Pablo como un embajador del 

mensaje de la reconciliación con Dios. 

  

Pablo debía ayudar a los elegidos de Dios en Creta, a crecer en 

su fe en Jesucristo por medio del conocimiento de la verdad, 

para que pudieran vivir de acuerdo a la voluntad de Dios; con la 

esperanza de la vida la eterna que Dios tiene preparada para sus 

hijos desde el principio del mundo.  

 

Pablo le dice a Tito que a su debido tiempo, Dios le encomendó la 

predicación de la palabra para dar a conocer el único mensaje 

verdadero en el cual podemos confiar que es el mensaje de la 

Palabra de Dios.  

 

A través de este mensaje, Pablo desea que Tito reciba la gracia, 

misericordia y paz de Dios, para ser un siervo fiel de Jesucristo. 

 

 

 

 

Preguntas:  

 1. ¿Qué le encomendó Dios a Pablo? 

      R= La predicación de la palabra  

 

Nuestra encomienda 

Desarrollo del Tema: 


