Nota a líderes
La realidad es que, por naturaleza, las reuniones de un estudio en grupo siempre traen consigo algo de improvisación. Sin importar cuánto se
prepare, siempre existe la ocasión de que alguien le haga una pregunta que usted no pueda responder, o de que la discusión vaya a una dirección
imprevista. Quizá alguien en el grupo tenga una necesidad crucial que necesite ser atendida. Tal vez el Espíritu Santo le dé un nuevo entendimiento
de cómo aplicar la enseñanza bíblica a las vidas de las personas que asisten a su grupo.
Una guía de estudio es la herramienta que le ayuda a explicar el texto. Pero puede ser más que eso. Aquí le presentamos documentos llenos de
posibilidades.
Si esta es la primera vez que es líder de un grupo, solo siga los pasos. Recuerde que su trabajo consiste en hacer preguntas, sin necesariamente
dar todas las respuestas. Aprenda a apreciar el silencio que invariablemente trae consigo la meditación y razonamiento del material. Honre las
respuestas—todas—inclusive las dadas a medias, eso alentará a los participantes aún más; además las respuestas dadas a medias se pueden
completar en la conversación del grupo.
Si está acostumbrado a hacer los suyo, ¡adelante! Esta guía le ofrece ideas para ayudarle a hacer su trabajo aún mejor. Ya sea que usted sea un
novato o un veterano, lea cada lección con anticipación. Sepa sus opciones. Planee las partes que le gustaría usar. Desarrolle una estrategia.
Adjunto cuenta con material para imprimir para cada lección. Tendrá que hacer suficientes copias para toda su clase con anticipación para que su
grupo pueda tomar notas y recuerde las Escrituras usadas en el estudio bíblico. El material impreso también incluye actividades para fomentar un
estudio personal adicional durante la semana.
Con esto en mente, veamos esta presentación preliminar de la guía. El formato de la guía del líder está diseñado para fomentar una conversación
entre usted y su grupo. Cuando exista una pregunta específica, esta aparecerá en letra negrita. Cuando queramos susurrarle un consejo,
atraeremos su atención con la palabra “Líder” seguida de letra en itálica o cursiva. (Si busca una respuesta rápida, la respuesta sugerida usualmente
aparece en paréntesis después de la pregunta.) Pero muchas de las preguntas están abiertas a discusión, así que no tienen respuestas (sugeridas)
en paréntesis. En sustitución, los párrafos a continuación de la pregunta pueden incluir reflexiones, que si usted desea, podría incluir en la
conversación.
Cada lección contiene secciones en particular:

EMPIECE
Este es un rompe hielo. Ajústelo al carácter de su grupo. Pero le animo a que no lo ignore, por varias razones. (1) Todo grupo requiere un tiempo de
transición. (2) Ayuda a que los participantes se conozcan. (3) Las preguntas de introducción ayudan a hacer conexiones prácticas entre el tema de
discusión y sus vidas.

LEAMOS & VEAMOS
Usualmente nos apresuramos a interpretar el pasaje bíblico, sin en verdad escuchar lo que tiene que decir. Para este estudio, le rogamos que
lea el texto lentamente antes de empezar el análisis. Permita que los participantes beban las palabras y las imágenes por sí mismos. Pues así, la
enseñanza en video de Chip Ingram tendrá más sentido. Y las personas podrán comparar sus impresiones con el texto.

COMENTEMOS, PROFUNDICEMOS NUESTRO ENTENDIMIENTO & UN VISTAZO AL GRIEGO
Aquí se encuentra el alimento sólido del estudio bíblico, las preguntas acerca del significado del texto. Esta sección usualmente
comienza con una pregunta “fácil” que le da un repaso a lo que las Escrituras dicen. Pero después continua con preguntas más serias y
en cierta forma más difíciles acerca del por qué y el cómo.
De vez en cuando usted verá la sección de PROFUNDICEMOS NUESTRO ENTENDIMIENTO o la de Un vistazo al griego. Este es material
opcional que le ayudará a conectar los temas de Tito con otros pasajes bíblicos. Usted no necesita usar todos estos bloques. Lea estas
secciones con anticipación para escoger las que usted considere más apropiadas. A continuación, le presentamos algunos factores para
su consideración:
A algunas personas les encanta explorar la Biblia para comparar referencias. A otras, especialmente a aquellas personas que nunca han
asistido a un estudio bíblico, la comparación les confundirá un poco. Es probable que les sea difícil encontrar otros libros de la Biblia, y
en ocasiones estarán inciertos en cuanta a la relación de Tito con el libro de Efesios y 1 Timoteo. En algunos casos usted podrá explicar
lo que los otros pasajes dicen, o podrá pedirles a miembros del grupo que lean los pasajes, y así mantener la “exploración” a un mínimo.
Cualquiera de las exploraciones de PROFUNDICEMOS NUESTRO ENTENDIMIENTO podrá desviarle del objetivo por tangentes o
vericuetos. Algunos grupos encuentran estas exploraciones y comparaciones con diferentes partes de la Escritura fascinantes, pero si
tiene una trayectoria o idea clara para este estudio, mantenga la discusión enfocada en el tema.
Estas referencias correlacionadas le sirven como “elástico” para su reunión. Si se le termina el tiempo, no es necesario usar la sección
de PROFUNDICEMOS NUESTRO ENTENDIMIENTO; y no se preocupe por la lección, pues ésta no perderá su significado. Pero si tiene
tiempo de sobra, estas exploraciones pueden ocupar su tiempo de una manera productiva.
La sección de Un vistazo al griego le dará un mayor entendimiento de las palabras cuidadosamente escogidas del libro de Tito. Una
discusión del idioma original puede ayudarle a clarificar algún asunto en el texto, así que siéntase libre para referirse a esta sección
según sienta la necesidad; sin embargo, algunos grupos podrían encontrar que los términos son demasiado abrumadores. Recuerde que
la decisión de usar cualquiera de estas herramientas, es suya.
Le recomendamos que lea las porciones de PROFUNDICEMOS NUESTRO ENTENDIMIENTO y Un vistazo al griego en su preparación
personal y escoja como usarlas, si es que decide usar algunas, todas o ninguna. Inclusive las secciones que usted escoja no usar le
ayudarán como trasfondo o contexto para guiar al grupo.

ÚLTIMAS PALABRAS Y APLICACIÓN
Esta es una oportunidad para retar a su grupo a poner en acción lo que han aprendido. Esta guía de estudio le ofrece todo un menú de respuestas.
Cualquiera de las opciones presentadas sería una respuesta valiosa a la lección, pero considere incitar o provocar a su grupo a que respondan
tanto interna como externamente. Muchos de nosotros somos muy buenos respondiendo internamente atesorando la verdad que hemos aprendido
en Tito. Sin embargo, no todos respondemos saciando las necesidades de alguien más; o simplemente hablando o ayudando a un vecino. Continúe
dándole empujoncitos a su grupo para que respondan a las preguntas más difíciles.

