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PREFACIO
Pongo a la disposición de usted, hermano lector este curso, con el inmenso interés de
contribuir y formar parte del entrenamiento cristiano para la formación de líderes que estén
en condiciones de enseñar a otros que quieran prepararse en el conocimiento de la Palabra
dirigidos por Miami International Seminary.
Estamos en tiempos difíciles, la apostasía toca nuestras puertas y debemos estar preparados
para dar respuestas conforme a las Escrituras y no dejarnos engañar.
Dado que soy Contadora Pública Autorizada mis reflexiones son un poco imperativas,
además de que trato de decir las cosas de manera corta, concisa y precisa.
Deseo honrar a Dios con todo mi corazón que me ha dado esta inmensa oportunidad
inesperada por mí, de ampliar el conocimiento de Jesús hasta una cantidad de personas que
puedan ser beneficiadas con este curso y que como yo sean ministradas por el Espíritu
Santo y puedan ser de bendición a otros.
Mi agradecimiento especial a mi esposo, hijas y madre por su apoyo siempre atinado, cada
uno bendiciéndome con el don que Dios le ha dado.
Mi gratitud para Cornelius
colaboración y corrección.

Hegeman y Rafael Jiménez por su atinada orientación,

Agradezco a mis pastores Félix Hernández y Francia de Hernández por su firmeza y
carácter en la enseñanza de la Palabra.
Estoy interesada en recibir algún comentario acerca de cuáles argumentos les han ayudado
y cuales necesitan ser aclarados.
Necesitamos ampliar nuestros conocimientos para saber cuál es el propósito de Dios en
nuestra vida, honrando y glorificando su Nombre.
Cristiana Ramírez de Roa
Santo Domingo, República Dominicana
Septiembre 2009
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INTRODUCCIÓN
PROPÓSITO:
El propósito de este curso es hacer un comentario a la Epístola a Tito, donde el apóstol
Pablo nos enseña cuál es la postura del creyente en sus relaciones interpersonales, y la ética
desde el punto de vista bíblico y la actitud que debe tomar frente a los engañadores.
RESUMEN:
La autora presenta, basado en la Palabra de Dios, cuál es la misión de los lideres cristianos
en tiempos de crisis, cuáles son los hombres y mujeres que se parecen a Cristo, las
herramientas para callar a los engañadores, el carácter que debe poseer y mostrar el
creyente, así cómo la gracia de Dios manifestada en nosotros nos lleva a tener una vida
pura, que nos permite predicar el evangelio con autoridad, de manera práctica en nuestro
andar en la sociedad, promoviendo la paz a la que nos ha llamado el Señor.
MATERIALES PARA EL CURSO:
El libro del texto principal es Tito: la Postura Correcta de los Siervos Cristianos, de la
autora del curso. Otros textos adicionales: Hermenéutica, de Cornelius Hegeman; Cómo
escribir un curso de Teología, de Cornelio Hegeman; Tito: Comentario MacArthur del
Nuevo Testamento, de John MacArthur; La Medida del Cristiano: Estudios sobre la
Epístola a Tito, de Gene A. Getz; 1ra y 2da Timoteo, Tito, Filemón de William Barclay.
OBJETIVO DEL CURSO:
Existen por lo menos cinco objetivos generales de los cursos de MINTS respecto a los
estudiantes:
1. Participación del alumno en un grupo de aprendizaje.
2. Que el alumno comprenda el material didáctico del curso.
3. Familiarización de la lectura relacionada con el tema.
4. Desarrollo de habilidades y herramientas para la interpretación bíblica.
5. Retención de la enseñanza y práctica de un ministerio real.
(Estos objetivos serán evaluados)

ESTRUCTURA DEL CURSO
15 horas de clase.
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15 horas de tareas asignadas y preparación para el examen.
30 horas para un proyecto especial.
20 horas de lectura especial fuera de clase.

REQUISITOS DEL CURSO
1. Asistencia y participación efectiva durante 15 horas de clase.
2. El alumno cumplirá con las tareas asignadas.
3. El alumno se familiarizará con las lecturas relacionadas.
4. Escribir un proyecto especial.

EVALUACIÓN DEL CURSO
Es importante evaluar cada aspecto del curso.
Las siguientes son sugerencias del MINTS en el sistema de evaluación.
1. Para cada hora que el alumno asista se le dará un (1) punto.
2. Por cada tarea cumplida para las ocho (8) lecciones se le dará un (1) punto.
3. Lecturas obligatorias: los alumnos del programa de licenciatura leerán trescientas (300)
páginas sobre las lecciones cubiertas en el curso y escribirá un informe de tres páginas. Para
el nivel de maestría leer quinientas (500) páginas y escribir un informe de cinco (5)
páginas.
4. Proyecto especial: el estudiante escribirá un ensayo asignado por el autor sobre un tema
relacionado, no más de 10 páginas.
5. El alumno demostrará sus conocimientos de los conceptos y contenidos de la materiales
del curso.

Asistencia
15%

Tareas
15%

Lecturas
20%

Proyecto especial
30%
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Examen
20%

Nota final

LECCIÓN I
MISIÓN DEL LÍDER CRISTIANO EN TIEMPOS DE CRISIS (1:1-4)
INTRODUCCIÓN
La epístola la escribe Pablo a Tito, uno de sus compañeros itinerantes no judíos, un gentil
de Antioquia de Siria, uno de los primeros que se convirtieron con Pablo.
Tito fue asignado por Pablo en la isla de Creta, donde se encontraba organizando iglesias.
En el Antiguo Testamento Creta se llamaba Caftor. Cuenta con una antigua civilización, se
encuentra ubicada a 150km al sur de Grecia. Tiene una longitud de aproximadamente
240km, más o menos de Santo Domingo a las Matas de Farfán y una anchura de
aproximadamente 155 km. La vida en la isla de Creta era muy desagradable. “Pablo afirma
que uno de los escritores y maestros mas respetados de Creta dijo: Los cretenses, siempre
mentirosos, malas bestias, y glotones ociosos.”1
1. LIDERAZGO DE LOS SIERVOS DE DIOS (1:1)
“Pablo siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y
el conocimiento de la verdad, que es según la piedad.” (v.1)
Los líderes auténticos son primero siervos y de ese servicio surge su liderazgo. Más que
líderes, Dios quiere siervos. En estos tiempos de toda clase de crisis que está viviendo la
humanidad, Dios quiere encontrar servidores desinteresados personalmente, que su mayor
interés sea engrandecer el Reino de Dios.
El líder cristiano debe inspirar a seguir la obra que hizo Jesucristo, quien es el líder por
excelencia. El líder de líderes. El más grande servidor. Su ejemplo de servicio es
inigualable. Al igual que Jesús, el líder de estos tiempos no debe olvidar su rol de siervo.
Jesús no era un líder porque quería ser líder en sí, era un líder porque era un siervo.
En estos tiempos críticos hay líderes cristianos que se han engrandecido a tal magnitud que
prácticamente se han hecho intocables, inalcanzables. Algunos ejercen un liderazgo para su
propio beneficio. Los mejores líderes desean servir a los demás antes que así mismos. Son
líderes con corazones de siervos. No piensan que son demasiado importantes para servir.
Los líderes siervos no se enfocan en los títulos seculares que han obtenido, ni en el rango,
ni en el puesto en la organización. Se enfocan en el deseo de servir y lo hacen por amor.
Los líderes siervos sirven primero a los que están más cerca de ellos, a su prójimo
(próximo) más cercano.

1

Miller, Stephen. Cómo Explorar la Biblia. Pág.403.
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Pablo, con un estilo de liderazgo tipo comandante, muy decisivo y directo, se identifica
con un saludo de humildad modesta. Con una estima propia de un líder que sabe en quién
ha creído.
Pablo era un líder con autoridad, pero humilde y respetuoso. La autoridad de Pablo viene de
su Señor. Pablo es apóstol de Jesucristo. El fue llamado y comisionado por Cristo para ser
su embajador especial a los Gentiles (Hch.9).
Los líderes actuales deben entender que el respeto mutuo es la base para realizar los
esfuerzos extraordinarios, que es necesario llevar a cabo en tiempos críticos, en lo que es
necesario crear una atmósfera de confianza y dignidad humana entre los hermanos y
hermanas.
Los líderes experimentados deben capacitar a los líderes
colaboración, constituyendo equipos enérgicos:

emergentes,

fomentar la

“Y Josué hijo de Nun fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus
manos sobre él; y los hijos de Israel le obedecieron, e hicieron como Jehová mandó a
Moisés.” (Dt. 34:9).
Pablo era un líder que capacitaba a sus colaboradores. Tito fue un ejemplo de esos
colaboradores capacitados, que siendo muy joven fue enviado a la isla de Creta a ejercer
una labor para la cual fue preparado previamente. Pablo confió en el conocimiento claro de
la labor a realizar por Tito.
En el primer versículo Pablo identifica dos características fundamentales para todos los
siervos del Señor Jesucristo: la fe (la piedad) y el conocimiento de la verdad (la verdadera
religión). La fe y el conocimiento de la verdad están basados en las promesas de Dios que
son predicadas en el evangelio (v.2-3).
En otras cartas Pablo se identifica como prisionero de Jesucristo. En otras al igual que en
esta, como apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Es un siervo con autoridad. Habla
con la autoridad de su Señor. Pablo muestra su identidad. Sabe cuál es su identidad con una
autoestima conforme a la medida de Cristo.
2. LA ESPERANZA (1:2)
“La esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente, prometió desde antes del
principio de los siglos.” (v.2).
La esperanza de la vida eterna es esa bendita esperanza que mantiene a todo creyente. La
esperanza de la vida eterna debe ser martillada en el corazón de los creyentes, por los
líderes cristianos, pastores, evangelistas, maestros, en estos tiempos de grandes desafíos.
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La esperanza está movida por la fe. Nuestros líderes de la actualidad, bajo ninguna
circunstancia deben bajar la guardia en el mensaje sobre la vida eterna y las implicaciones
que conllevan a alcanzar esa vida. Los sermones deben ser claros, no predicando lo que la
gente quiere, no un evangelio complaciente, sino lo que la gente necesita para salvación de
las almas.
Es justipreciar el mensaje de la esperanza de la vida eterna. La esperanza de recibir las
promesas hechas por Dios, por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Valorar el requisito
de la fe para la salvación, que nos lleva a la vida eterna prometida por Dios, que no miente.
La esperanza de la vida eterna supera cualquier expectativa terrenal. Es cuestión de fe.
Pablo dice “… todo lo doy por basura para ganar a Cristo.” (Fil 3:8). Es una fe firme con
la esperanza de la vida eterna. Esa vida eterna es dádiva de Dios a través de Cristo
(Ro.6:23).
Cuando Pablo dice que “no miente”, lo hace para recalcar el mensaje a aquellos que quizás
pueden dudar, aquellos que tienen una fe ambivalente. No solo que dice la verdad, sino que
no miente. El será fiel. El no basa la obtención de la vida eterna en nuestros méritos, en las
obras que hagamos por los demás, para satisfacer nuestro ego, ni en sacrificios humanos, ni
en ir a Higuey cada 21 de enero a cumplir una promesa a la Virgen de la Altagracia. La
vida eterna es adquirida por la fe en Jesucristo, por la misericordia de Dios.
Algunos líderes, predicadores, evangelistas de estos tiempos llevan un mensaje impregnado
más de humanismo que de cristianismo, sin profundizar en el pecado y en el
arrepentimiento. Un evangelio humanista no tiene poder y en él no se encuentra alivio para
un corazón atribulado. Frente a una crisis de esta magnitud, los verdaderos líderes deben
levantarse y predicar el evangelio liberador de Jesucristo. El mismo Jesús declara:
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su único hijo, para que todo
aquel que él cree no se pierda mas tenga vida eterna.” (Juan 3:16)
Y dice el Apóstol Juan:
“En esto hemos conocido el amor, en que el puso su vida por nosotros; también nosotros
debemos poner nuestra vida por los hermanos.” (1 Juan 3:16)

3. TIEMPO DE ENSANCHAR NUESTRO TERRITORIO (1:3)
“Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue
encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador.” (v. 3)
Este es el año agradable. Tiempo de predicar la Palabra de Dios. Esa bendita palabra que le
fue encomendada a Pablo y que nos ha sido encomendado a todos los creyentes por
8

mandato de Dios. La gran comisión, un evangelio completo. Esa Palabra, esa Gran
Comisión debe ser auténtica, genuina, sin error, completa.
Esa bendita Palabra debe ser alimento sano, no “comida chatarra”. Por cierto, que esta
“comida chatarra” se está sirviendo hoy a diestra y siniestra y está llenando muchos lugares
y medios de comunicación, que la sirven de manera alterada. Dios nos llama a todos ahora,
como en el tiempo pasado a levantar ese estandarte con arrojo y responsabilidad. A predicar
la Palabra a tiempo y fuera de tiempo (2 Tim 4:2)
La Biblia es la Palabra de Dios. Es auténtica. Es genuina. Es infalible.
La Palabra de Dios nos revela la voluntad de Dios para nuestras vidas. No busque señales.
No ande detrás de las señales. Las señales están en la Palabra de Dios. No busque profecías.
Las profecías están en la Biblia. Ya Dios nos dio las profecías a través de su Palabra. La
obediencia a su Palabra es la profecía que debemos buscar. El reino de Dios es espiritual y
es gobernado a través de su Palabra. La predicación de su palabra debe hacerse patente en
cada creyente. Dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Predicar la fe en Jesucristo.
No opiniones humanistas.
A su debido tiempo Dios manifestó su Palabra por medio de la predicación. Busque el
tiempo, el momento preciso para predicar. A veces es necesario que esa Palabra espiritual
este acompañada de ese manjar que sirve para alimentar el templo del Espíritu Santo. Hay
lugares que la gente tiene tanta hambre física, que están obnubilados para discernir y
digerir las necesidades espirituales. Hay que satisfacer esas necesidades físicas. Dice la
misma Palabra “A Jehová presta el que da a el pobre” Prov. 19:17 ¿y cómo oirán sin
haber quien les predique?” (Ro. 10:14)
4. FIDELIDAD A NUESTROS LÍDERES ESPIRITUALES (1:4)
“A Tito, verdadero hijo en la común fe: gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del
Señor Jesucristo nuestro Salvador.” (v.4)
Tito. Ese hijo amado. Pablo sentía satisfacción de la fidelidad de Tito, que por demás no
era judío. La responsabilidad con que Tito trabajaba en la obra del Señor hacia que Pablo se
sintiera confiado.
¡Qué bueno cuando un pastor o un maestro cumplen con la responsabilidad de la obra que
Dios le encomienda! ¡Y qué triste cuando no cumplen sus compromisos!
Tal como se observa en otras epístolas, Pablo saluda a Tito con la gracia, misericordia y la
paz de Dios. Saluda a Tito en el nombre de Dios Padre, y de nuestro Salvador Jesucristo.
Pablo no saluda en representación de él personalmente. Saluda como embajador del Señor.
Un embajador sabe que su agenda no es la suya propia, sino la de quien él representa. Un
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embajador siempre habla a nombre de su representado y defiende los intereses y las
necesidades de su representado.
El interés de un líder en estos tiempos debe ser siempre el mensaje de que Dios es nuestro
Padre. Que Jesucristo es nuestro Salvador y Señor. Cada creyente es un líder en el radio de
acción en el que se desenvuelve cada día y ese es el espacio en el que debe proclamar que
Jesucristo es nuestro salvador y Señor. Que sólo a través de él podemos llegar al Padre.
Sólo a través de él nuestros pecados son perdonados. Pero es necesario que nos
humillemos. También es necesario no ser indiferentes ante las necesidades materiales de los
demás, de los que son nuestros hermanos y las necesidades de aquellos que no conocen a
Cristo.
Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia.
En la vida es necesario satisfacer las necesidades del cuerpo y el alma y el espíritu. El líder
cristiano motiva un evangelio que satisfaga estas necesidades, un evangelio integral.
Cuando uno de los maestros de la ley le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más
importante de la ley, Jesús de manera categórica le respondió: “amaras a Dios con todo el
corazón, alma, y con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo” y recalcó que no hay
otro mandamiento más grande que este (Mr. 12: 28-33) ¿Quién puede decir que ama a
Dios, si solamente puede relacionarse íntimamente con Dios, pero es indiferente a las
necesidades de sus hermanos y no solamente a las necesidades de sus hermanos, también
indiferente a las necesidades de aquellos que no conocen a Jesús.
Es necesario hacer conciencia de las necesidades materiales de la gente (Mat.25:42-45).
Ayudar a la gente a salir de la miseria económica en que se encuentran ahogados, es nuestra
responsabilidad. Es triste ver cómo congregaciones completas de feligreses bien vestidos,
bien montados, bien nutridos, y próximos a esos cordones de miseria, sin éstos encontrar
quién les de la mano para mejorar tal situación ¡Cuantos talentos artísticos que se pierden y
tantos hermanos adinerados que se olvidan de invertir en la obra de Dios! La Palabra de
Dios dice:
“Porque no faltaran menesterosos en medio de la tierra; por eso yo te mando, diciendo:
Abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra.” (Dt. 15:11)
¿Podrá alguien recibir el pan espiritual, si no ha recibido primero el pan material? Es una
interrogante que debe quedar impregnada en el alma de cada líder en estos tiempos que se
habla de tantas crisis. Jesús dijo en su Palabra:
“El Espíritu del Señor esta sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a
los pobres; me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón; a pregonar libertad a
los cautivos y vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a predicar el año
agradable al Señor.” (Luc. 4:18)
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CONCLUSIÓN
Los líderes piadosos, viven conforme a la fe como escogidos de Dios, y al conocimiento de
la verdad que es Jesucristo, esperanzados en la vida eterna prometida por Dios. Esa
esperanza es real y verdadera pues es prometida por Aquel que no miente, que es nuestro
Dios.
La predicación del evangelio nos ha sido encomendada a todos los siervos y lideres. En tal
sentido en estos tiempos que se habla de tantas crisis económicas, crisis moral, crisis
intelectual, crisis eclesiástica, el Señor quiere que más que líderes que buscan sobresalir,
seamos siervos con corazón de líderes y líderes con corazón de siervos, a fin de llevar a la
gente un evangelio completo que satisfaga el cuerpo, el alma y el espíritu. Esa es una
responsabilidad de todos los cristianos. Para eso no es necesario ir al otro lado del mundo.
La miseria económica no solamente está en África.
Nuestra República Dominicana está llena de cordones de miseria alrededor de cada sector
de clase alta, o media, dentro de las principales ciudades. Más aun en el área rural de
nuestra querida Quisqueya, sin querer restar mérito hacia esos hermanos que se desplazan a
otros países o los que viene desde otras esferas a este país. Hay que levantar la voz por la
justicia en contra de la injusticia que se ejerce en detrimento de la gente que no puede y no
sabe cómo defenderse.
Hay que creer en las promesas de Dios y practicar el evangelio entre los que tienen
necesidades.
PREGUNTAS
1. ¿Cuál era la característica principal de los habitantes de Creta?
2. ¿Quién es el líder por excelencia?
3. ¿Cómo se llamaba Creta en el Antiguo Testamento?
4. ¿La esperanza de la vida eterna esta basada en la fe o en las obras?
5. ¿Hacia quiénes va dirigida la Gran Comisión?
6. ¿Dónde se encuentran las señales y profecías para nuestras vidas?
7. Como embajador de Jesucristo que es usted ¿Cuál debe ser su mensaje?
8. ¿Dónde se encuentra revelada la voluntad de Dios para nuestra vida?
9. ¿Cuáles son las tres necesidades que debe satisfacer el Evangelio?
10. ¿Cambiar los hábitos de convivencia es suficiente para alcanzar la vida eterna?
11

LECCIÓN II
HOMBRES Y MUJERES PARECIDOS A CRISTO (1:5-9)
INTRODUCCIÓN
El apóstol Pablo detalla de manera clara y precisa las cualidades que Tito debe tener en
consideración al momento de elegir a los líderes espirituales. Enseña cuales cualidades son
necesarias que un líder posea y cuales de ninguna manera deben ser parte de la vida de los
líderes, a fin de ejercer un liderazgo poderoso, respaldado por Dios, lleno del Espíritu Santo
a la manera de Jesucristo.
1. ESTABLECIMIENTO DE LÍDERES (1:5)
“Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente, y estableciese
ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé.” (v.5.)
“Te dejé en Creta”. Indica que Pablo había estado en Creta anteriormente. Que salió y dejó
a Tito allí.
El Apóstol Pablo le reitera a Tito como “yo te mandé”. Quiere decir que ya antes se lo
había dicho. Es una carta reiterativa de una conversación anterior. Es evidente que el
apóstol Pablo en otra ocasión le había comunicado a Tito esas dos situaciones: corregir lo
deficiente y establecer ancianos. Era prioritario hacerlo en ese mismo orden.
Corregir lo deficiente indica que los problemas y las debilidades existentes estaban
presentes dentro de los mismos líderes de la congregación. Esos problemas eran evidentes.
Eran reales. Eran conocidos por Pablo. Pablo conocía la forma de ser de los cretenses.
Conocía su forma de accionar.
Los problemas existentes en los creyentes de Creta, no sólo eran problemas teológicos, sino
también de valores morales, valores familiares, valores sociales y hasta valores éticos, de
los cuales no se escapaban algunos lideres espirituales.
Los cretenses tenían fama de ser chismosos, pendencieros, y Pablo lo sabía. En algún
momento de su estadía en Creta, el apóstol Pablo había compartido con ellos y pudo darse
cuenta de su conducta.
Muchas de esos problemas existentes en la iglesia primitiva, que no solamente existían
entre los cretenses, no escapan hoy de nuestras congregaciones.
Pablo sabía que Tito era un hombre con la suficiente fe en Cristo para resolver los
problemas allí existentes.
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Se necesitan hombres y mujeres que resuelvan los problemas en forma práctica, sin
mucha burocracia, al estilo de Cristo. Por eso Tito producía gozo en el corazón de Pablo,
su padre espiritual.
“Creta era llamada por Homero “Creta de las Cien Ciudades”. Ese territorio estaba muy
dividido geográficamente, por eso Pablo le decía a Tito que establezca ancianos en cada
ciudad. No un anciano, sino varios ancianos, varios lideres.”2
El hecho de haber escrito esta carta es evidencia de que Pablo tenía conocimiento de la
preparación de esos líderes, y sabía que Tito se encontraba en la fe de ejecutar su mandato.
Por tanto Pablo delegó esa autoridad en quien era su hijo en la fe.
En pleno siglo XXI muchos de nuestros líderes espirituales poseen deficiencias que al
igual que en la iglesia primitiva hoy en necesario corregir y Dios lo sabe. Mucha gente no
quiere disciplinarse, aún en contra de la voluntad de Dios.
Corregir significa poner en su lugar aquellas cosas que están deficientes. Para ser eficiente
es necesario corregir, ajustar, clasificar y reclasificar, poner las cosas en su lugar, en el
lugar apropiado. Para esto se necesita cierta dosis de aptitudes y actitudes.
Si había que corregir lo deficiente es porque aquellos líderes no estaban dando lo que de
ellos se esperaba, porque eran irresponsables, por falta de conocimiento o porque estaban
siendo influenciados por otras doctrinas o descarriados por falsos maestros. Esta es un
alerta que tiene validez para nosotros en el día de hoy.
Los ministros cristianos de la actualidad deben tener bien arraigada en el corazón la
verdadera doctrina cristiana, ya que los engañadores están presentes dentro de la misma
congregación.
Mas que todo, Pablo estaba preocupado en lo profundo de su corazón por el estilo de vida
de los nuevos convertidos a Cristo en la isla de Creta. Del estilo de vida que lleva un
individuo se deduce su verdadero arrepentimiento.
Los cretenses no tenían un modelo a seguir por el mismo hecho de ser los primeros
creyentes en esa tierra, por tanto estaban expuestos a ser influenciados por los falsos
maestros.
En estos tiempos “modernos” los creyentes maduros emocional y espiritualmente deben
estar siempre al tanto de los nuevos creyentes, cuidándolos como se cuida el rebaño de
ovejas de algún lobo feroz que quiera robárselo.
Como yo te mandé significa que ya personalmente Pablo le había dado las pautas, le
había trazado las directrices a Tito.
2

Barclay, William. Comentario del Nuevo Testamento. Volumen 12. Pág. 269.
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Enfatizar por escrito lo que se había instruido verbalmente le ayuda a Tito a recordar lo
que ya había sido acordado, confirmar la autoridad de Pablo en caso de que alguien, debido
a la juventud de Tito no quisiera acatar el mandato. En nuestras iglesias existen jóvenes
muy preparados en la Palabra, que podrían ejercer eficazmente el liderazgo, pero algunos
ministros no le dan paso por el mismo hecho de ser jóvenes. Lo escrito, escrito está y evita
mala interpretación y queda para la posteridad.
2. REPUTACIÓN DE LOS LÍDERES ESPIRITUALES (V. 1:6)
“El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén
acusados de disolución ni de rebeldía.”(v.6)
¿Quién es irreprensible? Quien no tenga ninguna falta moral. Irreprensible es aquel
sacerdote del hogar que cumple con sus compromisos y responsabilidades familiares, en lo
moral, en lo económico, en lo ético, en lo social. No tiene falta. Se comporta correctamente
en su hogar, en su oficina o donde rinde una labor secular. No ha sido acusado de ningún
hecho que amerite probarlo públicamente y que sea comprobado.
El irreprensible no causa desvíos a sus semejantes. Su vida pública está en consonancia
con su vida privada. No es portador de ciertas debilidades personales que son características
de seres humanos que se “creen importantes”.
El irreprensible puede ser objeto de auditoría sorpresiva sin ser causa de un informe
acusatorio en su contra.
El ministro, pastor, obispo, anciano o como se quiera identificar es irreprensible, cuando
aquel líder espiritual no es un farsante vestido de humildad. Hay líderes espirituales que se
encuentran ejerciendo el ministerio bajo una falsa humildad. Ellos no viven “conforme a la
fe” (v.1) como elegidos de Dios (para) llegar al “conocimiento de la verdad” (v.1) que es la
verdadera religión.
En este siglo XXI hay líderes espirituales que aparentan ser creyentes fieles y humildes y
no son más que aves rapaces que han hecho grandes fortunas a costa de la confianza
depositada por los creyentes. Esos ministros son portadores de la deshonestidad y
promotores del materialismo religioso.
El Pastor, el anciano, debe ser un individuo honesto a toda prueba. Debe ser integro.
Constantemente somos eco de líderes espirituales que han caído por falta de integridad. Son
cabritos vestidos de corderos. Predican un evangelio que no practican.
La integridad del ministro es fundamentalmente para el ejercicio de un
irreprensible. La integridad no es una opción es una obligación.
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ministerio

Los seguidores creyentes y no creyentes están tras los pasos, las acciones de los ministros
del evangelio. Tanto los seguidores cristianos como los inconversos están prestos a
cualquier tropezón de los líderes espirituales. La gente está a la expectativa de las
acciones de quienes sus líderes y quiere líderes calificados.
Un modelo de anciano irreprensible parecido a Cristo es lo que Pablo pedía a Tito que
eligiera. Para tal hazaña la guianza del Espíritu Santo era imprescindible y lo sigue siendo
hoy.
Ser integro es ser honesto, digno de confianza. Los ancianos, los ministros deben ser dignos
de absoluta confianza. Irreprensible es ser integro, honesto, entero, completo, que no está
fraccionado.
El ministro representa una responsabilidad de mucho peso frente a Dios. El ministro es un
embajador de Jesucristo. El ministro es el mensajero de Jehová de los ejércitos.
Irreprensible e incorruptible. Cuando un líder espiritual cae por falta de integridad se
derrumba un pueblo tras él. (Prov. 13:17) Muchos mueren y otros quedan con lesiones
permanentes.
“Temed a Jehová y servirle con integridad y verdad.” (Josué 24:14)
“….En la enseñanza mostrando integridad, serenidad.” (Tito 2: 7b)
“El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón…” (Sal 15:2)
“Hasta que muera no quitaré de mí, mi integridad.” (Job 27:5)
La integridad es una condición sine qua non para agradar a Dios en el servicio.
Estos versículos constituyen pruebas fehacientes de que la integridad es importante para el
carácter de Dios.
Las palabras del pastor, ministro, anciano, deben ser coherentes con su conducta.
Una reputación intachable era lo que Pablo le indicaba a Tito, para escoger a los lideres de
la iglesia primitiva. Esa reputación es válida para nuestros tiempos.
Es necesario evitar, al escoger a un líder, que se compruebe la frase que popularizó el expresidente Joaquín Balaguer: “Si quieres saber quién es Juancito, dale un carguito,” lo cual
quería indicar que la conducta que la gente muestra, en la práctica, a veces no es real.
De eso deben cuidarse nuestros líderes espirituales, para no desacreditar a la iglesia de
Jesucristo. Nuestros líderes deben ser irreprensibles a la manera de Cristo, como nos dijo el
apóstol Pablo.
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En estos tiempos nuestros, de tantas celebridades religiosas, pero que muchos carecen de
integridad, la misma es un valor que debe recalcarse y considerarse al momento de ser
elegido un ministro.
No importa que el ministro sea joven o entrado en años. Para Dios sus estándares de calidad
son elevados y no son negociables.
“Marido de una sola mujer” es otra cualidad innegociable para Pablo, al momento de elegir
a un anciano.
Pero, ¿qué es ser marido de una sola mujer? No se refiere Pablo aquí a que no tenga
establecida alguna “sucursal” como dicen aquí en República Dominicana, pues la poligamia
es claramente prohibida en el Nuevo Testamento.
Ser marido de una sola mujer se refiere a la belleza de la fidelidad conyugal. Indica pureza
sexual tanto dentro como fuera del matrimonio. Es no tener apetitos sexuales acuñados en
el corazón, aun no sean llevados a la practica. Jesús dijo: “Cualquiera que mira a una
mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.” (Mateo 5:28)
Un hombre, un líder puede estar casado con una mujer, sin embargo anidar en su corazón a
otras mujeres, aún sin llevarlo al plano físico. A evitar esta doble moral, se refiere Pablo
cuando dice: “marido de una sola mujer”.
Es de público conocimiento de algunos ministros del evangelio, que han caído abatido por
el pecado por albergar en su corazón la lujuria al ser seducidos por hermosas mujeres y no
han tenido el dominio propio para controlar sus emociones al picar el anzuelo que le ha
puesto Satanás.
Un hombre o una mujer de este estilo esta descalificado para ejercer cualquier ministerio.
Sería piedra de tropiezo para los demás.
La pureza sexual es parte de la fidelidad conyugal. Es parte de la fidelidad a Dios.
Si un ministro cae en impureza sexual y la iglesia le restaura, lo hace en contra de los altos
estándares de Dios.
“El que comete adulterio es falto de entendimiento; corrompe su alma el que tal hace.
Heridas y vergüenza hallará y su afrenta nunca será borrada.” (Pr. 6:32-33)
Un hombre y una mujer que comete adulterio nunca puede ser irreprochable, ni
irreprensible. Es una mancha que permanece en las mentes de los demás, aún Dios la haya
perdonado.
Sólo un hombre y una mujer fiel en su vida sexual puede ser escogido para ser modelo de
Cristo.
16

David y Salomón fueron dos hombres piadosos a los ojos de Dios. David un hombre
conforme al corazón de Dios y Salomón un rey extraordinario a quien Dios bendijo a través
del pueblo de Israel, sin embargo ambos no tienen el calificativo moral de pastores
espirituales del pueblo de Dios. La historia de estos hombres (David y Salomón) es
ampliamente conocida. La infidelidad sexual los marcó para siempre.
El mismo apóstol Pablo nos dice en 1ra de Corintios 9:27 “golpeo mi cuerpo y lo pongo en
servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros yo mismo venga a ser
eliminado”. Es necesario huir de la tentación para no caer en la fornicación o en el
adulterio.
“Huid de la fornicación”. Cualquier pecado que el hombre cometa, está fuera del cuerpo,
mas el que fornica, contra su propio cuerpo peca.” (1 Cor. 6:18)
Pablo sabía que no podía y no debía sucumbir a la tentación sexual pues desaparecería su
ministerio, dejaría de ser incorruptible y hoy su vida no fuera ejemplo de un hombre con la
calidad moral como un modelo de Jesucristo.
Hoy como en aquellos tiempos necesitamos hombres y mujeres líderes espirituales,
pastores, ancianos, ministros, obispos que sean sexualmente irreprensibles, que su corazón
esté en un sólo hombre o en una sola mujer.
Por otro lado, el liderazgo familiar ejercido adecuadamente por el sacerdote del hogar era
una calificación clara y especifica necesaria en los ancianos escogidos en la iglesia
primitiva y que debe perdurar hoy entre nuestros líderes espirituales.
Un hombre o mujer que no puede dirigir su propia familia ¿cómo podrá dirigir una
congregación? La influencia y la autoridad en su propia familia son de prioridad para
poder influenciar en la iglesia.
Para influenciar en otros hay que vivir y practicar lo que quiere llevar al corazón del otro.
De lo contrario, es como sonar un cántaro vacío, quien lo oye sabe que está vacío, por
mucho ruido que haga.
El creyente que no es capaz de gobernar a su familia no puede dirigir a los salvos al redil de
Cristo.
El ministerio de los ancianos debe ser ejercido por hombres y mujeres que tienen la valentía
y el coraje de mantener a sus hijos en sujeción de manera amorosa, con carácter y
autoridad.
Los hijos del ministro deben ser creyentes que no estén acusados de disolución ni de
rebeldía. No se concibe que la cabecilla de unos huelguitas sea un hijo de un ministro.

17

Tampoco se ha de cuestionar el ministro si aparece en la familia una “oveja negra” que se
empeñe en vivir contrario a los valores de sus progenitores.
Por esas exigencias que hace Pablo, no es cualquiera que pueda ser elegido para pastor,
ministro, anciano u obispo. Sabemos de muchos que se han “enganchado” y que no
cumplen estas cualidades.
Hijos creyentes no se refiere solamente a hijos obedientes y fieles a sus padres, se refiere a
aquellos hijos que han depositado su fe en Jesucristo.
Dice Pablo en 1Timoteo 3:4-5 “… que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en
sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa ¿Cómo
cuidara de la iglesia de Dios?.”
Algunos hombres y mujeres se envuelven tanto en la ejecución del ministerio que se
pierden en el camino de la formación de sus hijos, de la conducción de su familia. Se
pierden en el modelo de vida cristiana que debe experimental un ministro en el hogar.
El cristianismo empieza en el corazón y continúa por casa. Es una vida integral.
Los hijos de los líderes escogidos para ejercer el ministerio no deben practicar borracheras,
escándalos, desenfrenos propios de los paganos. Hijos que no son rebeldes frente a las
autoridades. Esto no quita el derecho de ejercer algún reclamo de manera pacífica y
ordenada sin violentar las leyes y las buenas costumbres.
Es lamentable que la credibilidad y la capacidad de gobernar de un hombre dedicado al
servicio de Cristo sean empañadas por hijos que se han decidido por la rebeldía y la
impetuosidad. Por tal motivo los padres no deben nunca negociar su autoridad frente a
ningún hijo a fin de evitar el pago de ese alto precio.
La manera de vivir de un creyente es una prueba fehaciente que da testimonio frente a los
incrédulos.
“Amados yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseo
carnales que batallan contra el alma manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los
gentiles; para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a
Dios en el día de la visitación al considerar vuestras obras.” (1 Ped. 2:11-12)
El hecho de Pablo de solicitar, que el anciano está probado y aprobado en la conducción de
la familia no esta obligando que este esté casado, ni que en el caso de estar casado el
motivo de no tener hijos lo descalifique.
Es entendible además que si está casado su esposa sea creyente con frutos.
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3. CARÁCTER DE UN LÍDER (1:7)
“Porque es necesario que el obispo sea irreprensible, como administrador de Dios, no
soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias
deshonestas.” (v.7)
En este versículo observamos que Pablo usa el término obispo y anciano como sinónimos.
Según el Diccionario Teológico, la palabra obispo significa guardián, superintendente.
Podría decirse que el obispo o anciano podría ser el pastor de la congregación, cuya
responsabilidad mayor ante el Señor es velar por el rebaño.
Hechos 20: 28 dice: “Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo ha
puesto por obispo”.El obispo como pastor debe velar constantemente por la obra.
Pastorear un rebaño conlleva gran responsabilidad: alimentarlo, darle de beber, cuidar de
los parásitos, vigilar que no lo roben, que no se pierdan, que no lo maltraten, protegerlos,
guardarlos. Esta es una labor voluntaria que el obispo ha decidido hacer.
Como administrador del rebaño de Dios, Pablo indica que el obispo debe ser irreprensible,
sin tacha, puro y honesto.
Los obispos son modelos de Jesucristo. Jesucristo es el líder siervo que es ejemplo de
humildad. El pastor debe irradiar ese servicio y humildad a la estatura de Cristo. EL pastor
no debe manifestarse como un tirano, pero tampoco como alguien que es esclavo de todos
los deseos incontrolables de los creyentes. Debe saber administrar en adecuado balance.
El obispo debe mostrar y demostrar integridad tanto en la vida pública como privada. No
debe tener faltas que lo lleven a ser sujeto de descalificación de su oficio. Como ejemplo
para los demás su vida debe ser pulcra.
“Palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el
obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso,
hospedador, apto para enseñar; no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de
ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro; que gobierne bien su casa, que
tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad.”(1 Ti 3:1-4)
Al escribir a Tito y a Timoteo el apóstol Pablo denota que el anciano y el obispo es el
mismo líder espiritual por eso en 1ra de Ti.3:2 dice así: “El obispo no debe ser soberbio”.
Un cristiano “soberbio” es aquel que es ley de si mismo. Casi siempre tienden a lograr lo
que quieren ¡Los demás están siempre equivocados! ¡Solo el tiene la razón! El es su propia
autoridad. 3

3 Gene A Getz La Medida del Cristiano. Pág. 67.
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Una persona de esta naturaleza definitivamente no puede ser líder, ni del mismo, mucho
menos liderar una congregación cristiana.
Esta clase de un individuo arruina la vida de sus hijos, de una congregación y por tanto
arruinada la congregación.
El soberbio es egoísta y arrogante. Impone su propia voluntad sin importar como se afecten
los demás. Quien desatiende los interese de los demás en verificar los suyos propios,
desatiende los interese de Dios.
¡Dios tenga misericordia de aquellos arrogantes que tienen voluntad desenfrenada!
El soberbio es agresivo, porfiado, siempre quiere ser dueño de la ultima palabra.
“El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para
enseñar, sufrido.” ( 2 Ti. 2:24)
No debe ser pendenciero, sino amable. El soberbio piensa en su ego, en su realización. Para
el soberbio el fin justifica los medios. Un hombre soberbio no puede ser pastor, obispo,
anciano. No puede dirigir una congregación.
La gente no quiere estar cerca de los soberbio ególatras, soberbio iracundos. Los impíos son
soberbios, hay gobiernos soberbios, funcionarios soberbios.
El soberbio esta centrado en si mismo, en su derecho es un legalista. Necesita ponerse el
zapato ajeno, sentir en su pie el clavito del zapato de su prójimo.
El arrogante es soberbio satisface así mismo. La arrogancia es repugnante Es un defecto
propio y abundante en quienes se encuentran ejerciendo alguna autoridad, de la que no
escapa lamentablemente la eclesiástica y la autoridad civil a todos los niveles.
“De la ignorancia nace el desprecio de los demás, y de ahí la brutalidad en la cólera, cuando
las cosas no salen a medida de sus deseos.”4
No debemos olvidar la validez de esta carta para cada uno de los creyentes de hoy. Estas
cualidades no son solamente para los líderes es para la iglesia en sentido general, desde el
más pequeño hasta el de más mayor responsabilidad.
Es necesario que el obispo no sea iracundo. Ser iracundo no se refiere a iras ocasionales.
Aunque estas iras ocasionales son pecaminosas y dañinas a la salud, más bien Pablo se
refiere a la persona que constantemente se irrita por pequeñeces. Popularmente esas
personas se les identifican de rabiosos.

4

Francisco Lacueva. Comentario Bíblico de Matthew Henry. Pág. 1777.
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Una persona iracunda es una persona propensa al enojo. Es una persona que esta herido y el
que esta herido hiere a otro.
Un pastor calificado es no dado al vino. Dado al vino significa que el vino es parte de su
vida. Dado al vino es que toma vino constantemente.
Dado al vino significa que es un hábito una costumbre. Es darse borrachera, lo que
conduce además a ser pendenciero.
No hay ninguna justificación para que un anciano, un pastor, un ministro sea dado al vino.
Ni siquiera porque los cardiólogos dicen que el vino aumenta el colesterol bueno (HDL).
No se justifica tomar vino.
El vino es causante de la perdida de claridad mental y el control de los sentidos. El pastor
no debe caer en este nivel.
Si el obispo, el anciano, el pastor no puede tener control de si mismo, no tiene dominio
propio seria de mucha sabiduría mantenerse lo mas alejado posible del vino.
“Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda
o se debilite.” (Ro. 14:21)
Un líder espiritual nunca debe embriagarse frente a su familia, ni fuera de su familia,
porque puede ser piedra de tropiezo y confusión para esa vida.
El líder espiritual no debe ser pendenciero.
En República Dominicana se llama pendenciero a aquellas personas que se entrometen en
los asuntos ajenos, sin que se le de permiso para eso. Actúan de tal manera que pueden
herir sutilmente los sentimientos de los demás. Entonces son pendencieros aquellos países
extranjeros que se entrometen en los quehaceres cotidianos de otros países. Dios les tiene
su recompensa por pendencieros.
Pablo se refería en esta parte a aquellos ministros, obispos, pastores que aprovechen la
oportunidad del púlpito para agredir indirectamente a los creyentes.
Hay líderes espirituales que aprovechan el momento en público, para amonestar cuando la
otra persona no puede defenderse. Con ironía dicen con sutileza lo que quieren. Es honesto
decir de frente lo que se es capaz de decir a espaldas de la persona.
Hay hermanos que se acercan a otro hermano para orar por alguien, pero el trasfondo es
criticar a su otro hermano. ¡Qué cruel!
El pendenciero es murmurador.
No codicioso de ganancias deshonestas.
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El décimo mandamiento prohíbe codiciar lo ajeno. Codiciar lo ajeno no es sólo un deseo
de tener de lo que otro tiene. Es un fuerte deseo de tener lo del otro. Es un fuerte anhelo de
tener lo del otro. Es un fuerte querer lo del otro. Por eso el codicioso es ruin, vergonzoso.
Avergüenza a su familia. Busca riqueza y prosperidad a cualquier precio.
La codicia es un pecado que penetra por los ojos y se anida en el corazón. Un hombre
codicia la mujer de su amigo. Es capaz de matarlo. La codicia es un pecado que sale del
mismísimo infierno. El adulterio, el homicidio, la envidia, el crimen, la mentira, el robo, la
traición, el engaño, están íntimamente ligados a la codicia. El codicioso es avaro.
“Mirad y guardaos de toda avaricia.” (Lc. 12:15)
¿Qué se creen los traficantes de drogas que están acabando el cerebro de nuestra juventud y
son parte de responsabilidad de la delincuencia y la violencia que azota nuestros países de
América Latina y que ahora tiene perplejo a nuestra amada Republica Dominicana?
¿Se creen ellos que van a escapar de la justicia de Dios?
¿Y qué de aquellos que rasgan sus vestidos alarmados, enojados, sin embargo, se hacen de
la vista gorda frente a lo que todo el mundo ve?
El cristiano, el ministro, el anciano, el pastor, el líder debe estar a la expectativa de que sus
ingresos sean obtenidos en forma lícita.
Acán vió con sus ojos y codició en su corazón y pecó al codiciar aquel buen manto
babilónico y los doscientos siclos de plata, un lingote de oro de cincuenta ciclos de peso
que tomó (robo).
Como dice la Palabra en Proverbios 15:27, “la codiciosa turba la casa”. Acá turbó
momentáneamente a Josué y todos lo que estaban allí y por consecuencia de causa Jehová
turbó a Acán y todos sus familiares. Hasta las pertenencias de Acán fueron turbadas.
Quien trabaja dieciséis, dieciocho horas acariciando bienes materiales, apresurándose a ser
rico es un codicioso que ahoga la Palabra y se hace inoperante.
“Pero los afanes de este siglo, y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas,
entran y ahogan la palabra, y se hace infructuoso.” (Mr. 4:19)
Este mundo se vuelve cada vez más codicioso. Se codicia la mujer ajena, se codicia el
esposo ajeno, se codicia la figura femenina de otras mujeres. Se codicia la fama de otro,
hasta el punto de llegar a matar.
Dios quiere que cada uno de sus hijos este libre de codicia. Dios quiere santidad en nuestras
vidas. Cristo es nuestro ejemplo de santidad.
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“¡Ay del que codicia injusta ganancia para su casa, para poner en alta su nido, para
escaparse del poder del mal!” (Hab. 2:9)
¡Que se creen los corruptos que roban el dinero del pueblo, que tienen la población
languideciendo de necesidades materiales, físicas, que roban para construir viviendas en las
grandes ciudades, villas en lugares de veraneo, residencias en EEUU!
Es por la codicia de su corazón que aquellos que llegaron a los puestos públicos con “una
mano detrás y otra delante”, hoy exhiben grandes riquezas a la vista de aquellos que solo
le queda la resignación de contemplarlos.
4. CUALIDADES DE UN LÍDER (1:8)
“Sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de si mismo.” (v.8)
Estas cualidades representan lo que debe ser el creyente, el obispo, el ministro, el anciano,
el pastor.
En el versículo siete (v.7) se presentaban cualidades negativas que no debe poseer ningún
creyente, ni ningún líder espiritual.
En este versículo (v.8) el apóstol Pablo enuncia las cualidades que debe tener el líder
espiritual que se encuentra ejerciendo cualquier ministerio.
Estas cualidades están subdivididas en dos grupos:
a) Cualidades que debe exhibir el creyente frente a los demás: hospitalario, amante de lo
bueno.
El término hospitalario no se refiere exclusivamente a dar hospedaje en su casa, cosa que
es bastante delicada en estos tiempos que estamos viviendo. Ser hospitalario, se refiere a
que debemos respetar a los extranjeros, darle buen trato. Nadie necesita tanto la caridad de
los cristianos como aquellos que vienen a nuestra Patria en busca de una mejor vida,
aquellos que son extraños en nuestro país que necesitan un saludo afectuoso, una sonrisa de
apoyo, una orientación adecuada, una ayuda económica si el caso lo merita. No obstante,
hay que ser cuidadoso con aquellos que viene a agredir nuestro país, y a marchitar nuestra
patria.
La hospitalidad es amor fraternal
La Palabra de Dios nos enseña: “No olvides de la hospitalidad, porque por ella algunos,
sin saberlo, hospedaron ángeles.” (Heb. 13:2)
El hospedador acoge de buena voluntad a los que se acercan a él, no sólo en los asuntos
espirituales, sino en los que se refiere a los asuntos materiales.
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La inquietud del apóstol Pablo es compartida por el apóstol Pedro, cuando éste en su
primera carta manifiesta su preocupación por un amor expresado a través del hospedaje sin
murmuración.
“Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones.” (1 Pe. 4:9)
Amante de lo bueno es otra cualidad que debe exhibir el líder espiritual.
¿Qué es amante de lo bueno? Amante de lo bueno es ser correcto, ser responsable, ser
genuino, ser piadoso, ser virtuoso.
Los creyentes siempre deben identificarse con lo bueno, lo excelente, con la calidad total.
El liderazgo de la iglesia debe caracterizarse por creyentes amantes de la excelencia,
amantes de lo bueno.
Pablo dijo a los Filipenses: “Por lo demás hermanos todo lo honesto, todo lo justo.” (Fil.
4:8)
b) El segundo grupo está caracterizado por las cualidades que debe tener el ministro
respecto a si mismo.
Quien ejerce algún tipo de liderazgo en la iglesia debe ser sobrio. Una persona sobria es
calmada, es prudente. En cualquier circunstancia mantiene la calma. Tiene baja reactividad.
No pierde el control. Tiene el control en su mente.
Sobrio. Tiene un control absoluto de su pensamiento y su actuación en pro de lo correcto.
No deja que otro desvié su atención. No se exalta. No se deja llevar por la trivialidad, lo
que no es importante, lo que es insensato. No pierde su tiempo en banalidades. Sabe cuáles
son y deben ser sus prioridades y las practican.
Un líder sobrio tiene recto juicio. No se deja provocar por los malvados.
El ministro sobrio primero reflexiona y después acciona. Un ministro sobrio es sensato.
Justo es significado de que no hay de más ni de menos. No hay parcialidad, ni favoritismo,
ni tráfico de influencia, ni clientelismo, muy de moda entre los políticos dominicanos. No
acepta soborno ni permite falsas acusaciones.
El ministro justo refleja el carácter de la justicia de Dios.
El apóstol Juan dice en 1ra de Juan 1:9 “La justicia debe ser una virtud propia de todos
los cristianos.”
El pastor debe ser justo porque gobierna las almas, maneja conflictos, maneja intereses.
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El ministro no debe perder su objetividad, debe ser objetivo en todo momento y
circunstancia.
El justo es recto. Es ecuánime. Es equitativo.
Santo, limpio, puro y consagrado, dedicado. Santidad significa apartado para Dios. El
santo, santo es. No tiene un pie en el mundo y otro en el Señor. Sin santidad nadie verá al
Señor.
Pablo le pide a Tito que elija de los ancianos que fueron “elegidos antes de la fundación del
mundo”, sin manchas delante de Dios.
La santidad es imprescindible en todo creyente. La santidad se recalca en toda la Biblia.
“Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo
en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes,
no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia; sino como
aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de
vivir.” (1 P. 1:13-15)
El santo no tiene pensamientos pecaminosos, ni acciones profanas. Se es santo practicando
la santidad en cada acto de su vida
El anciano, pastor, obispo, ministro de la iglesia debe ser dueño de si mismo, debe ser
moderado. Debe tener templanza. La templanza es abstención. La abstención es disciplina.
Dueño de si mismo es tener disciplina personal. Es ser medido al vestir, al comer. La vida
cristiana es disciplinada. Para estudiar la Palabra se requiere ser disciplinado.
A los corruptos les falta templanza. Les falta dominio propio. Se les ha ido la mano con
todo y brazo en el asunto de la corrupción.
“Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio
propio”. (2da de Timoteo 1:7)
5. DOMINIO DE LA ENSEÑANZA (1:9)
“Retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñado, para que también pueda exhortar
con sana enseñanza y convencer a los que contradicen.” (V.9)
Retener la Palabra fielmente como se aprendió va en consonancia con Vivir la Palabra, que
nuestras actuaciones sean coherentes con lo que hemos aprendido.
Los creyentes, los lideres, pastores, ancianos, obispos deben retener fielmente la Palabra,
hacer que ella resplandezca en sus vidas como testimonio a los demás y sobre todo a los
que no conocen de Jesucristo.
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Para predicar fielmente la Palabra es necesario vivirla.
Retener la Palabra es hacerla parte de su vida. Al predicar la Palabra estar seguro de que lo
que se predica es la Palabra de Dios. Vivir la Palabra de Dios produce paz. No dejarse
arrastrar por aquellos que quieren discutir vanamente, lo que ni siquiera ha leído, es
fidelidad a la Palabra.
Para discutir acerca de la Palabra hay que escudriñarla. “Escudriñad las escrituras...” (Jn.
5:39)
Para retener la Palabra hay que disponer el corazón al conocimiento de Dios.
El predicador que no retiene fielmente la Palabra y la vive tal como le fue enseñada, no
hace eco en los demás, solo cae en vanas palabrerías.
Quien no predica lo que vive, ni vive lo que predica, no debe pararse frente a un público a
decir palabras que no sirven, mas que para vanagloriarse.
CONCLUSIÓN
La carta de Pablo a Tito contiene la importancia de los principios y valores éticos,
familiares, sociales, morales, comunitarios que deben poseer los lideres espirituales que se
han escogidos para ejercer un ministerio que sea poderoso, para la gloria y honra de
nuestro Dios.
Esta carta nos muestra que cualquier escalafón en que se encuentren los líderes, deben
cumplir con los lineamientos plasmados en este documento inspirado, histórico, vigente
actualmente

PREGUNTAS
1. ¿Considera usted que los problemas que afectan a los líderes de la iglesia primitiva
han desaparecido en la actualidad?
2. Según su criterio, ¿los problemas que afectan a los líderes actuales son teológicos
o de otra índole?
3. ¿Cree usted que los engañadores (falsos maestros) están presentes en nuestra
congregación?
4. Para usted ¿Hay justicia e integridad en un líder promotor del evangelio de la
prosperidad?
5. Si un líder espiritual cae en adulterio, aún sea restaurado ¿puede ser modelo de
Cristo en esa congregación, ya que sea “marido de una sola mujer” es una cualidad
imprescindible para poder ejercer el ministerio?
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6. Un hombre o una mujer que no puede dirigir su propia familia ¿puede dirigir una
congregación?
7. ¿Puede un líder espiritual llevar al corazón de la gente la Palabra de Dios si no la
pone en práctica?
8. ¿Cuál es el líder que ha dado el mayor ejemplo de humildad?
9.

¿Cómo se llama el líder de líderes?

10. ¿Cuáles son las cualidades que no debe poseer un ministro?
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LECCIÓN III
CALLAR A LOS ENGAÑADORES (1:10-16)
INTRODUCCIÓN
Pablo advierte a Tito acerca de la existencia de los falsos maestros, que muchos de ellos
están presentes en la congregación. Le indica que no es posible dejarlos prosperar en sus
falsas enseñanzas, pues dañan a familias completas y por tanto destruyen la congregación.
En nuestros días es necesario identificarlos.
En esta lección observaremos la tenacidad y dureza de los falsos maestros al mantener su
error, por lo cual es necesario callarlos con la Palabra, distinguiendo la pureza de la
impureza.
Pablo le advierte acerca de sus características y le indica que aunque aparentan ser ovejitas
son cabritos saltarines.
1. TENACIDAD Y DUREZA AL MANTENER EL ERROR (1:10)
“Porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente
los de la circuncisión”. (v. 10).
Pablo instruido a los pies de Gamaliel había compartido con los habitantes de Creta, por lo
cual conocía la psicología de aquel pueblo. Sabía acerca de sus modus vivendis, sabía que
eran contumaces, desobedientes, rebeldes, obstinados en mantener sus errores de manera
tenaz. Eran de dura cerviz.
En cuanto al pueblo cretense era parecido al pueblo haitiano. Los haitianos fueron los
primeros que lograron su independencia nacional en América Latina, sin embargo han
permanecido esclavizados espiritualmente al vudú, a la santería, lo cual ha sido un
impedimento para su crecimiento espiritual y desarrollo en todas las áreas de la sociedad.
La influencia del vudú y el espiritismo ha afectado a la República Dominicana con el Gagá
y la hechicería popular. A pesar de eso, el porcentaje de evangélicos en Haití es más que el
doble en la República Dominicana.
Esa rebeldía mantenía a algunos líderes cristianos en el error de hablar vanidades,
palabrerías vanas, aun después de haber conocido el evangelio de Cristo. Hay hábitos que el
cristiano tiene que dejar de practicar si quiere considerarse discípulo de Jesucristo.
Esos mismos contumaces son los habladores de vanidades. Estamos llenos de iglesias, que
no son más que foros de agradable discusión. Hablan con mucha elocuencia pero no llegan
al corazón de la gente. En sus habladurías no buscan más que satisfacer su propio ego.
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Cuando la iglesia predica vanidades, palabras vacías, palabras vanas que no conducen al
arrepentimiento, éstas no llevan a la conversión, ni conducen a Dios.
La riqueza, la intelectualidad, la fama, no añadir ningún peldaño al sentido de la vida, que
es Jesucristo, El que no reconoce a Jesús vive en la vanidad de su mente. Es necesario
enfocar nuestra fe en Jesucristo. Poner nuestra confianza en Dios, a fin de alcanzar la vida
eterna.
Hay muchos vanidosos que se consideran teólogos, con apariencia de santidad, pero el
Espíritu Santo se encarga de revelarlos.
Los habladores de vanidades, contumaces son engañadores. No hablan la verdad, no dicen
lo apropiado. No dicen lo que es cierto. Hablan correctamente, pero no hablan con la
verdad. Enseñan lo que no es propicio enseñar. Son mentirosos. No enseñan la sana
doctrina.
El contumaz es aquel que recibe el llamado de Dios y no hace caso. Pablo habla de
contumaz haciendo recalcar que es el individuo que funciona con rebeldía frente a la
responsabilidad del proceso de vivir el evangelio. El contumaz no es sencillamente un
desobediente, sino que revela la rebeldía del creyente frente a sus compromisos en el
proceso de crecimiento de la iglesia.
En cierto sentido se podría considerar como un opositor al crecimiento y desarrollo de la
iglesia. Pero es que el contumaz tiene tapado los ojos espirituales con un manto, para que
se mantenga en el error. Satanás lo tiene cautivo.
Pablo dice que aquellos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, en su mayoría
son los de la circunsición. Los de la circunsición son un grupo de judíos fariseos conocidos
como “partido de la circunsición” que proclamaron en Antioquia la necesidad de la
circunsición para ser salvos.” (Hch.15:1-6).
Es necesario taparles la boca debido a que son trastornadores de familias enteras. ¿De qué
modo trastornan a la familia? Enseñando por ganancias deshonestas, lo que no es propio.
Son ganancias adquiridas sin pudor y sin decencia, sin buenas costumbres.
2. LOS FALSOS MAESTROS. ES NECESARIO TAPAR LA BOCA. (1.11)
“A esos es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras enseñando por
ganancias deshonestas lo que no conviene.” (v.11)
Cuando Pablo dice a Tito que a esos engañadores es necesario taparles la boca no lo está
conminando a hacerlo literalmente, sino le indica que es necesario hacerlo desistir de su
error, es necesario hacer que entiendan el mal que están haciendo a los demás, que tomen
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conciencia de su necedad. Según Mateo 18:15 hay que tratar de corregirles y si no es
posible, separarse de ellos.
Debido a que Pablo sabía de la existencia de esos engañadores es que le dice a Tito en el
versículo 9 (1:9) que busque ancianos que retengan fielmente lo que han aprendido, para
que puedan exhortar, con la sana enseñanza y tengan capacidad para convencer a los que
contradicen, que son los engañadores, los cuales están concientes de su necedad ya que lo
hacen por ganancias deshonestas.
Esos engañadores trastornan casas enteras, hogares completos, pues comienzan con un
miembro de la familia y por ahí siguen. Sea que todos los miembros lo sigan o no,
trastornan completamente a casas enteras, pues sustraen la paz de ese hogar, se trastorna la
casa.
Una enseñanza que trastorna casas enteras es una enseñanza falsa. Es una enseñanza que
está en contra de la unidad familiar. Quien trastorna la familia no ama la familia. Está en
contra de Dios. Dios ama la familia. Es el fundador de la familia.
A los engañadores no se les puede tratar con paños tibios; hay que encararlos, hay que
hacerlos desistir de su error.
¿De qué manera?
1ro Intercediendo para que el Espíritu de Dios toque sus vidas.
2do Persuadiendo a los salvos para que no escuchen a los engañadores
3ro Escudriñando las Escrituras con el fin de fundamentarse y no dejarse persuadir de los
que hablan falsedades.
Es necesario estar bien fundamentado en la fe, el conocimiento y el evangelio, echar raíces
profundas, para que esos engañadores que están muy cerca no puedan tener argumentos, no
puedan encontrar terreno fértil donde sembrar su mala semilla.
Sabiendo nosotros que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para
redargüir (2 Ti. 3:16) hay hermanos que siempre están aprendiendo y nunca llegan al
conocimiento de la verdad (2 Cor.3:7)
Pero como dijo Pablo a Timoteo “mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en
peor, engañando y siendo engañados” (2 Tim. 3:13)
Los falsos maestros, son aquellos que te hablan de Dios pero no de exaltar la figura de
Jesucristo. Porque los falsos maestros responden a espíritus engañadores, espíritus cuyo
objetivo es seducir y engañar a las personas. Ellos no hablan en contra de Jesucristo, no
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enfrentan la verdad, sino que mezclan la verdad con el error “dan apariencia de luz y
verdad”.
Los falsos maestros enseñan la mentira aparentando la verdad. Ellos saben que no están
enseñando conforme a la verdad de las Escrituras. Por eso son hipócritas. Hablan a
nombre de Dios, pero no son de Dios. Por eso son instrumentos de espíritus engañadores y
seductores, saben conscientemente a quién siguen, aunque muchos de ellos también fueron
seducidos y engañados.
“¡Hipócritas! Sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra; ¿y cómo lo distinguís este
tiempo? “(Lc. 12: 56-57).
Los falsos maestros enseñan que los hombres pueden hacerse así mismos aceptables. ¿De
qué manera?
1. Dando lo mejor de sí mismo
2. Cumpliendo con la misa los domingos (Cumplimiento quiere decir: cumplo
+miento). No importa que después de salir de la misa vayan a un centro a tomar
bebidas alcohólicas o a jugar la lotería o hacer cierta visita indebida. Esto no se
dice verbalmente, pero en la práctica es así.
3. Haciendo buenas obras, aunque a veces estas buenas obras van dirigidas al prójimo,
el verdadero objetivo es el provecho personal del propio ego. “Porque tales
personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con
suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos.”
(Ro. 16:18).
4. Predicando el positivismo humanista, no la salvación en Cristo.
3. MALA REPUTACIÓN (1:12-14)
“Uno de ellos, su propio profeta, dijo: “Los cretenses son siempre mentirosos, malas
bestias, glotones ociosos”. Este testimonio es verdadero, por eso repréndeles duramente,
para que sean sanos en la fe no atendiendo a fábulas judaicas, ni a mandamiento de
hombres que se apartan de la verdad”.(v 12-14)
Entonces los habladores de vanidades y engañadores que trastornan casas enteras a cambio
de ganancias deshonestas, son los falsos maestros, los siempre mentirosos, malas bestias y
glotones ociosos.
Dice el mismo Pablo en 2 Pedro 2:1 “…como habrá entre vosotros falsos maestros, que
introducirán encubiertamente herejías destructoras y aun negarán al Señor que los
rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina.”
Advierte Pablo en el versículo 2 de 2 Pedro “y muchos seguirán sus disoluciones por
causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado.” Esta es una advertencia para
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los hermanos cristianos de este tiempo que andan detrás de señales, pudiendo encontrar en
ese falso andar, quién los desvíe de la verdad.
Estos falsos maestros a cambio de llenar sus bolsillos y satisfacer sus propias glotonerías,
usan todas las estrategias mercadológicas necesarias con palabras fingidas, sabiendo que
no dicen la verdad, porque ellos cultivan la mentira y sacan beneficio de ella. Estos
farsantes son contrarios al Espíritu de Dios y sólo tienen el anhelo de su propia gloria.
“Los cretenses tenían asegurado el premio Limón entre todos los pueblos. El mundo
antiguo hablaba de las tres C’s como lo peor de lo peor: Cretenses, Cilicios, Capadocios.
Los cretenses eran famosos por borrachos, insolentes, inviables, embusteros y glotones”.5
“Polibio decía: Los cretenses a causa de su avaricia innata, viven en perpetuo estado de
peleas privadas y contiendas públicas y conflictos civiles… y no sería fácil encontrar en
ninguna otra parte personajes mas tramposos y falsos que los de Creta.6
Escribía el mismo Polibio “aprecian tanto el dinero que su posesión se considera, no sólo
necesaria, sino altamente acreditada”.7 Lógicamente que Polibio no se refería totalmente a
toda la población, sino a su gran mayoría.
Pablo le recuerda a Tito en el versículo 12 del capítulo 1 que su propio profeta había dicho
que los cretenses eran siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Le aseguraba lo
verdadero que era ese testimonio, por lo cual era necesario reprenderlo duramente.
La cita que hace Pablo está tomada de un poeta griego llamado Epiménedes, que vivió
hacia el año 600 a.c. y se decía que era uno de los siete sabios de Grecia. La primera frase
“Los cretenses son mentirosos crónicos”, la había hecho famosa un poeta posterior e
igualmente famoso llamado Calímaco. Había un monumento en Creta que se llamaba La
Tumba de Zeus. Se suponía que el más grande de los dioses sería inmortal, y Calímaco
citaba esto como el ejemplo perfecto de las mentiras cretenses”8
La reputación de los cretenses de ser mentirosos, con el objetivo de obtener fines egoístas
estaba tan difundida, que dio auge al sustantivo “cretinismo” lo cual significaba una
“conducta cretense”.
La expresión “bestias brutas” 9 describe el carácter salvaje y cruel de los cretenses de los
días de Epiménedes y del tiempo de Pablo y Tito.
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Sin embargo, aunque Pablo sabía de la mala reputación de los cretenses, en vez de dejarlos
en su ignorancia dice a Tito: “repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe.”
(v.13b)
El pueblo de Dios en República Dominicana, como conocedor de la situación espiritual por
la que atraviesa este país respecto a la santería y la vecina República de Haití respecto al
vudú, la santería y los petroses, práctica que trae maldición en todos los ordenes de la vida,
está clamando ante Dios para que nuestro Dios ayude a ambos pueblos a salir de la
ignorancia en que se encuentran sumergidos espiritualmente y puedan ser libres en Cristo.
A los falsos maestros es necesario reprenderlos duramente con carácter. Tolerancia cero
para los falsos maestros. No es posible permitir a los habladores de vanidades y
engañadores que al fin y al cabo son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos.
“Hay que rechazarlos de plano, es decir de forma radical, absoluta perfectamente y en
redondo.”10
“Las falsas enseñanzas dañan a la iglesia y a sus creyentes tanto como cualquier otro
pecado, ya que alejan a los hombres de Dios y de Cristo y destruyen a la iglesia y su
misión”11.
4. PUROS EN JESUCRISTO (1:15-16)
“Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le
es puro; pues hasta su mente y su conciencia están corrompidos. Profesan conocer a Dios,
pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a la
buena obra.” (v.15:16)
Todas las cosas son puras para los puros no significa que las drogas, el alcohol y otras
impurezas que anulan la mente y destruyen el cuerpo son puras para los creyentes. Es
probable que Pablo se esté refiriendo a al consumo de algunos alimentos, como la carne,
que el gnosticismo decía que era impuro consumirla.
Todas las cosas son puras para los puros, puede ser que también se refiriera a ciertas reglas
establecidas en ese tiempo, como no consumir carne durante los viernes de cuaresma y
sobre todo el Viernes Santo. Decía Jesús que “no es lo que entra por la boca que hace
daño sino lo que sale.”(Mr. 7:15)
Actualmente el consumo de carne no es muy saludable, pero no por el hecho de que comer
carne es pecado, sino por la manera en que son criados los animales y aves, los cuales son
sometidos a fuertes cantidades de hormonas, antibióticos, que cuando esa carne es
ingerida, esos antibióticos son transmitidos, a través de la carne, leche, quesos, lo cual es
10
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causa de algunas enfermedades. Pero no es igual la situación de los animales que son
criados en los montes, donde corren, toman el sol e ingieren alimento suministrado por la
propia naturaleza.
Comer carne o beber vino, no nos salva ni nos condena, pues no es lo que comemos, ni
bebemos lo que nos hace pecadores e impuros pero “si pues coméis o bebéis, o hacéis otra
cosa hacedlo todo para la gloria de Dios.” (1 Co. 10:31)
Comer o no carne durante los “días sagrados” no tienen nada que ver con la pureza del
corazón y del espíritu. Hay muchos que guardan el celibato, sin embargo su vida interna
está corrompida. La pureza es moral y espiritual.
Los que está corrompidos, están corrompidos aunque cumplan las ordenanzas de la
religión, tales como no consumir carnes ciertos días, cumplir ceremonias, ponerse una
sotana, taparse la cabeza. Esos son mandamientos de hombres, que no son bíblicos. Es
necesario someterse al amor de Dios. (Mt. 15:11-20)
Los impuros profesan conocer a Dios, pero con sus actos lo niegan, sus obras los traicionan,
su comportamiento lo revela como unos hipócritas. Tienen doble vida, doble moral.
Aunque es doloroso decirlo, admitirlo, en estos tiempos estamos llenos de hombres y
mujeres que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y
rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Si son reprobados es porque no han sido
aprobados ante Dios, necesitan tomar el examen nuevamente a fin de ser promovidos.
CONCLUSIÓN
A los engañadores hay que callarlos y si es necesario ponerle un bozal, no literalmente
hablando, porque eso sería violencia, pero sí a través del conocimiento y fundamento de
las Escrituras, corregirles y al no ver el arrepentimiento, separarse de ellos.
Los engañadores, los falsos maestros, no pueden y no deben ser tolerados. Tolerancia cero
para los farsantes.
No se puede creer una sola palabra de las que Satanás quiere inculcar a los cristianos a
través de filosofías existencialistas y positivistas. A los engañadores no se le pueden dar
oportunidades de que penetren a nuestras casas, porque “si les dan el ala se comen la
pechuga” como dicen en el sur de nuestra querida Quisqueya.
La tarea de Tito en Creta fue enorme, debido al carácter de los cretenses y a las falsas
enseñanzas que allí imperaban. Esa enorme tarea tiene la iglesia de Jesucristo en este
tiempo presente.

34

PREGUNTAS
1. ¿Por qué no es posible dejar prosperar a las falsas enseñanzas de los falsos
maestros?
2. ¿Cuál es la herramienta que usted utiliza para callar a los falsos maestros?
3. ¿Cuáles eran los falsos maestros más sobresalientes?
4. ¿Cuál es la manera de ser de una persona “contumaz”?
5. ¿Cuáles son las ganancias deshonestas?
6. ¿Qué debemos hacer para que los engañadores no nos confundan?
7. ¿A cuáles espíritus responden los falsos maestros?
8. ¿Cuál es el objetivo de las falsas enseñanzas?
9. La palabra “cretinismo” significa:
10. ¿Qué es ser religioso?
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LECCIÓN IV
CARÁCTER DEL CREYENTE (2: 1-10)
INTRODUCCIÓN
Practicar la sobriedad, la seriedad, la prudencia, el amor, la paciencia, la castidad, un porte
adecuado, las conversaciones personales, los lugares que frecuentas, lo que lees, lo que ves
en el televisor y en la Internet, entre otros valores, reflejan el carácter del creyente.
El carácter de una persona es lo que esa persona es cuando nadie lo está observando.
En esta lección vamos a estudiar las exhortaciones de Pablo para los creyentes de la iglesia
primitiva, y que son válidas para nuestros días.
Esperamos la ayuda del Espíritu Santo a fin de tener un carácter a la manera de Jesucristo.
1. HABLE LA VERDAD
ENGAÑADORES. (2:1)

POR

ENCIMA

DE

LA

OPINIÓN

DE

LOS

“Pero tú hablas lo que está de acuerdo con la sana doctrina.” (v.1)
Ya que los engañadores hablan falsedades, Pablo como todo un líder comandante, más que
una exhortación está dando una orden a Tito de que hable lo que está de acuerdo con la
sana doctrina, la cual ya claramente ha sido establecida.
Nuestra convicción acerca de la sana doctrina debe estar presente en nuestras vidas para no
dejarnos influenciar por los engañadores.
En varios versículos de esta epístola, al igual que en las cartas a Timoteo, Pablo recalca la
importancia de la sana doctrina.
“Que los ancianos sean sobrios, prudentes, sanos en la fe, en el amor en la paciencia.”
(Tit. 2:2)
La sana doctrina está libre de contaminación, libre de impurezas. Esta higienizada. La sana
doctrina conlleva una vida espiritual saludable, a cosechar frutos de fe sana y de palabra
sana.
“El fruto de una doctrina correcta es una vida correcta.”12
Hablar la sana doctrina evita confusión en la vida espiritual de los demás. Quienes hablan
de Jesucristo sin exaltar su persona, sin darle la gloria y la honra merecida, están creando
confusión, sobre todo acerca de la Trinidad.

12

MacArthur, John. Comentario MacArthur del Nuevo Testamento. Tito. Pág. 89.
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2. HOMBRES DE HONOR (2:2)
“Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la
paciencia.” (v.2)
Nuevamente Pablo habla de la sobriedad. Es una cualidad importante que había sido
mencionada anteriormente (1:8). La sobriedad es parte del carácter de Jesucristo. La
sobriedad no es sólo para los líderes que ocupan ciertas posiciones, es para todos los
creyentes, para la iglesia en general.
La sobriedad muestra un carácter fortalecido, controlado, con dominio propio, dueño de sí,
no perezoso, no alborotado. Sabe el momento y las circunstancias de hablar y de callar. El
hombre sobrio es moderado en todos sus gustos y hábitos.
Le seriedad es otra cualidad necesaria en los ancianos y en todos los creyentes. Ser serio es
ser respetable, venerable, “hombre de palabra”, no frívolo. La seriedad va acorde con un
comportamiento adecuado para su edad. El hombre serio no se comporta como un
adolescente.
La ligereza, la impetuosidad, la irresponsabilidad, y la inestabilidad no son características
del anciano serio. La vulgaridad, la inmoralidad y el fracaso del otro no son parte de su
deleite.
Pablo exhorta a que los ancianos sean prudentes. “Deben tener el discernimiento, la
discreción y el buen juicio que se derivan de haber caminado con Dios durante muchos
años. Controlan sus pasiones físicas, rechazan estándares mundanos y resisten las
atracciones del mundo”13 El hombre prudente resiste los ataques del mundo.
“Con los años la persona de edad debe haber adquirido esa pureza de la razón purificadora
y salvadora que ha aprendido a gobernar todos los instintos y las pasiones para que ocupen
su lugar adecuado y no más14”
Es trágico compartir con una persona que ha llagado a “cierta edad” y no ha aprendido a ser
sobrio, serio y prudente.
Sano se refiere a que las cosas no son como uno quiere, sino como deben ser. Sano
significa libre de toda adulteración o contaminación.
Pablo indica tres cualidades en las cuales “el hombre de edad” debe ser sano: en el amor, la
fe y en la paciencia.

13
14

John MacArthur. Comentario MacArthur del Nuevo Testamento. Tito. Pág. 93.
Barclay, William .Comentario al Nuevo Testamento 1ro y 2da de Timoteo, Tito, Filemón. Volumen 12. Pág.283.
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1. Sano en la fe: La fe debe acrecentarse cada día más. Cada día la dependencia de Dios
debe ser mayor. Las experiencias de la vida deben hacer la fe más fuerte. Para esto se
requieren una relación de dependencia de Dios fortalecida por medio de la oración.
2. Sano en el amor: Algunas veces los años vuelven a las personas un poco “gruñonas”.
Nada le agrada, todo le causa desasosiego e irritabilidad. El pasar de los años debe ser
motivos de creciente simpatía hacia los criterios y errores de los demás. No significa esto
tolerancia al pecado. Debe ser un amor auténtico, no fingido.
“Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es
amor; y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él.”(1 Jn. 4: 16)
”El amor es sufrido, es benigno; el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se
envanece; no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor; no se
goza de la injusticia , mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera,
todo lo soporta.” (1 Co. 13: 4 -7)
3. Sano en la paciencia: Los años enseñan a ser paciente. Es de muy mal gusto observar a
las personas marcadas por los signos del tiempo, sin embargo, extremadamente intolerantes
ante los errores de los demás.
Estas tres cualidades que deben existir en el hombre cristiano son el producto de la obra
del Espíritu Santo en la vida de un creyente transformado. “Mas el fruto del Espíritu es
amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.” (Ga. 5: 2223a)
3. MUJERES DE BIEN (2:3-5)
“Las ancianas asimismo sean reverentes.” (V. 3-5)
Al lado de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Parece muy conocida esta
expresión. Muchos hombres han llegado lejos en su vida y en su profesión porque han
tenido el apoyo de una gran mujer, de una mujer virtuosa.
La mujer de edad, la que aconseja, que da ejemplo a las mujeres jóvenes es un tesoro que la
iglesia debe valorar en su justa medida. Esas mujeres deben ser objeto de respeto y
reverencia espiritual.
“Estaba también allí Ana, profetisa hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy
avanzada, pues había vivido con su marido siete años desde su virginidad y era viuda hacia
ochenta y cuatro años; y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayuno y
oraciones.” (Lc. 2: 36 -37)
Es probable que aquí Pablo utilice el término anciana para las mujeres de cierta edad,
porque hace referencia que enseñen a las mujeres jóvenes.
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Ya que la capacidad de tener hijos y darle la debida crianza finaliza a las 60 o 65 años se
podría considerar que una anciana debe rondar los 60 años en adelante.
Para Pablo las siguientes cualidades deben ser poseídas por una anciana:
1. Reverentes en su porte: Esta claro que la santidad de una mujer no está configurada por
la forma de vestir, pero la forma de vestir muestra la obra del Espíritu Santo en su vida.
Debe exhibir cierto porte al vestir que inspire respeto, que muestre su identidad. Cada
ocasión tiene su vestimenta apropiada.
2. No calumniadoras: Las ancianas como mujeres virtuosas no deben hacerse eco ni
propagar rumores, chismes, situaciones, hechos o palabras denigrantes que perjudiquen a
otras hermanas o a la familia de la iglesia. Se dice que las mujeres están inclinadas a hablar
de otras, lo cual es destructivo para las relaciones armoniosas. Dice William Barclay en su
libro Comentario al Nuevo Testamento Vol. 12 “El diablo es el patrón de todos los
calumniadores y el jefe de todos ellos. En cierto sentido la calumnia es el más cruel de
todos los pecados. Si a uno le roban sus cosas, puede ponerse a construir de nuevo su
fortuna. Pero si le quitan su buen nombre se le ha hecho un daño irreparable.”
3 .No esclavas del vino: Esta es una cualidad que era inherente a las ancianas de Creta
debido a que ellas recurrían a la bebida para mitigar conductas propias del estado de vida de
esa isla. El vino era una medida de escape.
Entendemos que en estos tiempos y sobre todo en las iglesias de occidente hay pocas
mujeres cristianas que sean esclavas del vino, aunque deben ser cuidadosas de éste y otros
tipos de esclavitud.
4. Maestras del Bien: Las ancianas deben ser poseedoras de bondad, maestras del buen
vivir, instructoras de principios y deberes morales, dignas representantes de la
responsabilidad, del compromiso familiar, de la santidad, de la piedad. Deben ser
animadoras de las mujeres más jóvenes en la difícil tarea de criar hijos piadosos. El
período de crianza de los hijos constituye un tiempo de mucha ansiedad para las que crían.
El apoyo emocional de una mujer más madura y experimentada constituye un valor muy
apreciado.
5. A amar a sus maridos y a sus hijos. Las ancianas deben enseñar a las mujeres más
jóvenes a amar a sus maridos, a servir de apoyo en sus negocios, a ser respetuosas y a ser
respetada, a comportarse como esposas, a diferenciar la vida de soltería de la vida de
casada, ayudándole en ese tiempo de cambio de estado civil.
6. Prudentes: Según el diccionario El Pequeño Larousse Ilustrado la palabra prudencia es
significado de moderación, cautela en la manera de ser y actuar, sensatez, buen juicio. Estas
son características que debe poseer toda mujer de cierta edad para impregnarle a la mujer
39

joven. La prudencia debe ser parte del carácter, no solo de una anciana, o de una joven
madre, sino de todo creyente.
7. Castas: Las mujeres jóvenes deben ser castas. Muchas mujeres no han aprendido en sus
hogares de origen a ser castas. Es una cualidad que si no se tiene, debe ser adquirida
cuando se tiene una nueva vida en Cristo. La castidad es la pureza moral, sexual, y marital
que debe ser natural en toda mujer de buen juicio no importando la edad.
8. Cuidadosas de sus casas: Aunque la mujer sea una profesional o ejecutiva que labora
fuera del hogar, la responsabilidad del buen funcionamiento de la casa recae sobre ella.
Todavía en Latinoamérica tenemos el privilegio de contar con personas que ayudan en los
quehaceres del hogar, no obstante la mujer debe estar pendiente de la higiene de la casa, la
ropa de la familia y la higiene de los alimentos.
La mujer cristiana no debe dejarse engañar por ideas feministas y antibíblicas que inducen a
que la mujer quiera deshacerse de la responsabilidad del cuidado de su hogar y su familia.
La mujer que decide tener un hogar debe estar conciente de la responsabilidad que contrae,
la cual es primaria a cualquier otra responsabilidad, incluyendo la iglesia y la profesión. A
pesar de los reclamos de las feministas, la esposa calificada es la que atiende y cuida a su
familia.
La personalidad de la casa es la personalidad de la mujer que vive ahí, si es que se puede
decir que una casa tiene personalidad.
9. Mujeres Buenas: Las mujeres adultas deben orientar a las más jóvenes a sobrellevarse
con las empleadas de la casa, con los vecinos, a ser benignas con ellas. Se dice que un buen
vecino y un buen empleado son tan familia como la propia familia de sangre, pues en casos
de emergencias son los que están primero para atender a esas necesidades.
Dice Jesús “amad pues a vuestras enemigos y haced bien, y prestad, no esperando de ellos
nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque el es benigno
para con los ingratos y los malos.” (Lc. 6:35)
“No devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario
bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.” (1 P. 3:9)
10. Mujeres Sujetas a sus maridos: en Efesios 5:22 Pablo exhorta a las casadas a que
estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, pero antes en el versículo 21 Pablo
exhorta tanto a la mujer como al marido a someterse uno al otro. Hay una igualdad de
jerarquía en el temor de Dios. Es decir hay una igualdad de jerarquía aunque en roles
diferentes.
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Efesios 5:22 ha sido tomado por algunos hombres para creer que la esposa es propiedad de
ellos. Ha sido usado para exigir a las esposas cristianas a tolerar el abuso físico, sexual y
emocional de sus esposos, a fin de glorificar a Dios con una feminidad sumisa.
Todavía hay líderes cristianos que se han apoyado en una interpretación errónea y
conveniente de la Biblia que los mantiene atados en un mundo caído sin ver la claridad del
evangelio reivindicativo de Jesucristo.
En Efesios 5: 23 Pablo continúa: “porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo
es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y él es su Salvador.”
No piense que Pablo estaba en contra de las mujeres, más bien las está motivando a que
sepan cuál es su identidad, que no usurpen las obligaciones y responsabilidades de sus
esposos. Una mujer bien puesta, que respeta a su marido, será amada y respetada por éste y
viceversa.
“Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer
respete a su marido.” (Ef. 5: 33)
Quien ama respeta, y quien respeta ama.
“La conexión entre amor y respeto es la clave de todo problema en un matrimonio.”15
La mujer debe saber cuál es su verdadero y principal rol en el matrimonio a fin de que éste
marche de acuerdo al propósito de Dios.
Para que la palabra de Dios no sea blasfemada es necesario que la mujer se conduzca de
acuerdo a estos requerimientos numerados anteriormente. “Los incrédulos juzgan la
autenticidad y el valor de nuestra fe, mas por nuestra manera de vivir que por nuestra
teología”. Al hacerlo, juzgan la verdad y el poder de la palabra de Dios, por el carácter de
las personas que lo creen y que afirman ser transformados por El.” 16
Mujeres como estas son el mejor ejemplo para esta sociedad en decadencia, son el tipo de
mujer que necesitamos de Presidenta de la República, Vice-Presidenta, Síndicas, Diputadas,
Senadoras, Regidoras, Secretarias de Estado y en todas las áreas del Gobierno y del Estado.
4. PABLO EXHORTA A LOS JÓVENES (2: 6-8)
“Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes; presentándote tú en todo como
ejemplo de buenas obras; en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e
irreprochable, de modo que el adversario se avergüence, y no tenga nada malo que decir
de vosotros.” (v. 6-8)
15

16

Eggenichs, Emerson .Amor y Respeto, Pág. 14.
MacArthur, John. Comentario MacArthur del Nuevo Testamento. Tito. Pág. 107.
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Juventud divino tesoro. Los jóvenes piensan que nada es imposible, que tienen el mundo a
sus pies. Por su inexperiencia en la vida, creen que las barreras no existen. No ven las
consecuencias de los hechos.
Pablo, que sí había pasado por la experiencia de la vida, exhorta a Tito, quien también era
un joven, a exhortar a los demás jóvenes a que:
1. Sean prudentes. La prudencia es ser medido en los actos y situaciones de la vida.
Prudentes en el hablar, en el comer, en el vestir, no ofender innecesariamente. Tener buen
juicio, sentido común, es ser prudente.
Los jóvenes tienden a ser impulsivos, volátiles, apasionados y hasta indisciplinados. Creen
que pueden cometer errores por el simple hecho de cometerlos. La prudencia es dominio
propio, es templanza, lo cual es una manifestación del fruto del espíritu.
“Mas el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y
templanza; contra tales cosas no hay ley. (Ga. 5:22-23a)
2. En todo ser ejemplo. Los jóvenes deben enseñar a otros a enseñar la Palabra, a ser
ejemplo de caridad, de buena obra. ¡Que tus hechos no apaguen tus palabras! ¡Que tu
hablar sea respaldado por tus hechos! El ejemplo de una vida piadosa es la mejor forma de
engrandecer el nombre de Dios.
Tito debía ser ejemplo:
a) En buenas obras: que son el producto de nuestra fe. Nuestras obras tienen que ser
buenas obras porque son el producto del amor de Dios. Son el fruto de la obra del Espíritu
Santo en nuestras vidas. El que predica y no vive lo que predica no es más que un farsante.
Por eso Jesús dijo a algunos fariseos y escribas en Jerusalén: “Hipócritas, bien profetizó de
vosotros Isaías, cuando dijo: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón esta lejos de
mí.” (Mt. 15:7-8)
“Los hipócritas dicen y no hacen.” (Mt. 23:3)
Si escudriñamos los escritos del apóstol Pablo nos damos cuenta que había coherencia entre
su vida y su enseñanza. Las obras de los jóvenes son el reflejo de sus vidas.
En 1ra. Timoteo 4:12 Pablo dice a Tito “ninguno tenga en poco su juventud, sino sé
ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza” Lo lleva a ser
coherentes entre los hechos y las palabras. Vivir el evangelio, demostrarlo en los hechos, es
un reto para nuestra juventud.
Tito debía ser ejemplo vivo para la obra de Dios en la vida de un joven.
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b) Mostrando integridad en la enseñanza: La enseñanza debe ser íntegra, perfecta en
todo su sentido, verdadera. Donde hay integridad no hay corrupción, no hay alteración, hay
pureza. Las escuelas y universidades de República Dominicana deben enseñar integridad, a
fin de detener un poco el hoyo de la corrupción en que se haya sumergido este país, aunque
la integridad debe ser primeramente enseñada en el hogar.
c) Seriedad: la falta de valores morales ha cambiado las vidas de los jóvenes en estos
tiempos. La seriedad es un valor moral de mucha apreciación en la vida de los jóvenes. La
seriedad no es tener la cara cuadrada, es hacer una cosa con el esmero necesario para que
quede en perfecta condición, con calidad. Cada cosa que el joven haga debe tener impreso
el sello de la seriedad, sello de calidad propia de un cristiano.
En estos tiempos de tan poca seriedad, el joven que la tiene, tiene un tesoro. La forma de
hablar, de vestir, las acciones que se emprenden evidencian la seriedad y son el termómetro
que mide el éxito de un ministerio.
d) Palabra sana e irreprochable; de modo que el adversario se avergüence y no tenga
nada malo que decir de vosotros.
Aquí Pablo motiva a Tito a que tenga un lenguaje sano sin doble sentido. Delicadeza en la
expresión, en la expresión correcta. Un lenguaje no vulgar, se refiere a que hable lo que
edifica. No usar palabras obscenas.
Nada daña la causa de Cristo tanto, como los responsables de la iglesia y los pastores del
rebaño que se rebajan a una conducta y a una manera de hablar indignas de un embajador
de Cristo.”17
“Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea buena para la
necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes.” (Ef. 4:29)
“La efectividad verdadera del evangelismo no proviene de métodos, estrategias o técnicas
de mercadeo de fabricación humana, que se adopta de la cultura dominante, sino la virtud,
la pureza moral y piedad genuina de creyentes cuyas vidas dan prueba fehacientes de la
verdad de la Palabra de Dios y el poder de Cristo para redimir a los seres humanos del
pecado. Eso es lo que silencia a los críticos y hace creíble el evangelio.”18

17
18

Baclay, William. Comentario al Nuevo Testamento. Volumen 12. Pág. 290.
MacArthur, John. Comentario MacArthur del Nuevo Testamento. Pág. 115.
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5. SIERVOS Y EMPLEADOS (9-10)
“Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean
respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adorne la
doctrina de Dios nuestro salvador.” (v. 9-10)
En la iglesia primitiva el esclavo tenía que demostrar por medio de su conducta lo que era
el cristianismo. Esa responsabilidad sigue vigente para los empleados, obreros y cualquiera
que se encuentre en posición de subordinación. Es la mejor forma de predicar el
evangelio. Cada paso, cada expresión, cada actitud, cada actuación de un cristiano es el
testimonio del cristianismo. Más que ser testimonio es glorificar a Cristo. (Efesios 5:10)
Donde hay un siervo cristiano laborando, el centro de trabajo es el mejor lugar para
demostrar el cristianismo, sea que el patrón sea o no cristiano. Ese es el campo misionero.
La naturaleza de la vida humana es que unas personas serán servidas y otros servirán a
otros. Para Dios lo importante es cómo cada uno trate al otro. Tanto el empleado como el
empleador cristiano tienen la responsabilidad de reflejar el poder transformador y salvador
de Jesucristo.
Pablo presenta aquí seis cualidades del carácter del creyente que deben estar presentes en
los siervos empleados y subordinados y que deben ser cumplidas genuinamente de corazón
para la gloria y honra de nuestro Dios.
1. Que se sujeten a sus amos: Subordinación
2. Que se agraden en todo: Calidad total, excelencia.
3. Que no sean respondones: Respetuosos
4. No defraudadores: Honestos
5. Fieles en todo: Fidelidad, lealtad
6. Adornar la doctrina de Dios nuestro salvador: Glorificar

CONCLUSIÓN
La sana doctrina es innegociable. El creyente está en el deber de defender lo aprendido a la
luz de la Palabra de Dios, que es auténtica y verdadera. No importa quién opine aún tenga
el mayor rango de intelectualidad.
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Dios necesita hombres de honor, mujeres de bien y jóvenes sensatos que con su capacidad
de pensar y actuar con el ejemplo, puedan defender lo que han aprendido de tal manera que
engrandezcan honren y glorifiquen el nombre de Dios.
PREGUNTAS
1. Menciones seis (6) cualidades del carácter del creyente que se encuentre en condiciones
de subordinado.
2. ¿Cómo usted glorifica a Cristo en su área de trabajo?
3. Mencione dos (2) cualidades que Pablo exhortaba a Tito hacia los jóvenes, según Tito
2:6-8.
4. Especifique cuatro (4) cualidades que Pablo exhortaba a Tito en la que los jóvenes
deberían ser ejemplo.
5. Subraye la respuesta correcta
Decimos que somos creyentes. ¿Cómo usted lo demuestra frente a los que no han sido
salvos?
a) Por nuestra manera de vivir
b) Por nuestra teología
6. Mencione nueve (9) cualidades que deben poseer las ancianas de nuestra congregación,
según Tito 2:3-5.
7. Mencione seis (6) cualidades que deben poseer los ancianos, ¿según Tito 2:2
8. ¿Cuál es su actitud frente a la doctrina que usted ha conocido y los que se burlan de
usted?
9. Según el texto leído ¿qué muestra la sobriedad?
10. Según Tito 2:2 ¿qué significa el término “sano”?
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LECCIÓN V
LA VIDA PURA COMO MANIFESTACIÓN DE LA GRACIA DE DIOS (2:11-14)
INTRODUCCIÓN
En esta lección vamos a estudiar cómo la gracia de Dios manifestada en nuestra vida, nos
hace vivir en santidad, evidenciando que hemos sido regenerados por la sangre de Cristo.
Aquí estudiaremos el poder de la gracia salvadora de Dios, el cambio que ejerce la gracia
de Dios en nuestra ética moral cristiana, que se evidencia en nuestro modo de vivir, así
como qué debemos hacer mientras estamos en espera de ese gran día de la venida de
nuestro Salvador.
1. EL PODER DE LA GRACIA (2:11)
“Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres.” (v.11)
La palabra “porque” hace un enlace entre lo que se nos muestra en los versículos anteriores
(1-10), acerca de cómo vivir la vida cristiana y la teología bíblica (11-15), elevándonos a
profundizar en el conocimiento de Dios.
En el capítulo 2: 1-10 de Tito, Pablo exhorta a Tito a hablar y predicar la sana doctrina, a
ser ejemplo ante los demás creyentes, quienes también deben exhibir un comportamiento
fiel de hombres y mujeres que conocen, viven y reflejan lo que Dios ha hecho en sus vidas,
pudiendo así guiar a aquellos que no conocen la verdad que es Jesucristo.
En el versículo 11 Pablo nos lleva a nadar en aguas profundas explicándonos la grandeza de
la gracia de Dios en nuestras vidas.
La gracia de Dios se ha manifestado, significa que ha traído al conocimiento, al
entendimiento, a la luz, aquella divina gracia inmerecida por nosotros, pero que a Dios le ha
placido concedérnoslas.
“El favor que los seres humanos reciben de Dios depende de su beneplácito, de su voluntad
soberana y se otorga en respuesta a oraciones o a una vida justa. Los que andan en forma
irreprensible reciben del Señor favor y honra.” 19 Pero siempre es por la soberanía de Dios,
no es porque lo merecemos.
Ese favor inmerecido de Dios hacia nosotros tiene que ver con la decisión de Dios, no con
la nuestra, ni porque nos lo ganamos por obediencia. Es su decisión, es su voluntad
soberana. Parece contradictorio, pero no lo es.
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“Con frecuencia la gracia de Dios se concede en respuesta a oraciones cuando la gente
clama pidiendo misericordia. Moisés rogó que Dios perdonara a Israel a pesar de su culto
pecaminoso al becerro de oro.” (Ex. 32:11). Moisés pidió conocer a Dios y aprender sus
caminos para que su favor pudiera continuar (Ex. 33:12-13) Reyes pecaminosos, como
Manasés, se humillaron y buscaron al Señor en su angustia y misericordiosamente, él le
mostró su favor (2R 13: 4; 2 CR 33:12) sin embargo, a veces el Señor no tuvo compasión y
trajo juicio sobre su pueblo. (Is. 27:11)20
“Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.”(Gn. 7:8)
“Y dijo Moisés a Jehová: Mira, tú me dices a mí: Saca a este pueblo; y tú no me has
declarado a quién enviarás conmigo. Sin embargo, tú dices: Yo te he conocido por tu
nombre, y has hallado también gracia en mis ojos. Si he hallado gracia en tus ojos, te
ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos; y
mira que esta gente es pueblo tuyo.” (Ex. 33:12-13)
“Porque sol y escudo es Jehová Dios; gracia y gloria dará Jehová.” (Sal. 84:11)
Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestros obras, sino según el
propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los
siglos, pero que ahora ha sido manifestadora por la aparición de nuestro Salvador
Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio.
(2 Ti. 1: 9 -10)
Fue en el mismo Cristo en quien se manifestó la salvación por gracia para que nadie se
gloríe.
“y si por gracia, ya no es por obras; de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por
obra, ya no es gracia; de otra manera la obra ya no es obra.” (Ro. 11:6)
“Porque por gracia sois salvos por medio de la fe; y esto no de vosotros, pues es don
Dios; no por obras, para que nadie se gloríe.” (Ef. 2: 8-9)
“Cuando los reformadores europeos del siglo XVI levantaron la antorcha de la libertad y
marcharon contra los legalistas religiosos de su era, la gracia fue su grito de batalla:
salvación sólo por gracia.”21
Cuando esa gracia de Cristo se manifiesta en la vida del creyente no hay obscenidades, no
hay corrupción, no hay concupiscencia, no hay vanidad, ni orgullo… pero si hay piedad,
perdón y sobre todo hay amor por los demás, incluyendo aquellos que no han abierto su
corazón para recibir esa gracia que ha sido manifestada para la salvación de todos los
hombres.
20
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La gracia de Dios es Cristo y es la razón por la que cada creyente en Cristo debe vivir una
vida plena en consonancia con la perspectiva de Dios. Es esa gracia de Dios manifestada
para nuestra salvación que al recibirla nos hace resplandecer en lo interno y en lo externo,
pública y privadamente, que nos llena de entusiasmo, de vitalidad, de amor. La vida
cristiana no es rostros cuadrados sin sonrisas, dedos acusadores. La gracia de Cristo es para
vivirla a plenitud, así como vivió Cristo en esta tierra.
Dice Charles Swindoll en su libro El Despertar de la Gracia: “No dejan una gran impresión
en nuestras vidas quienes se cuidan mucho de impresionar a su público, pero que son
descuidados, tiranos e insensibles en sus relaciones interpersonales privadas.”
La gracia de Dios nos enseña a vivir pura y dignamente, a vivir en libertad sin legalismos
que impiden vivir una vida llena de gozo, de amor, de paz con nosotros mismos y con los
demás.
La gracia de Dios que recibimos cuando hemos sido perdonados es lo que imprime en
nosotros el deseo de vivir, de amar, de compartir, de predicar, de llevar el mensaje de la
salvación a los demás. Es ese don de Dios que al recibirlo nos hace convivir en armonía en
nuestros hogares sin atacar, sin imponer reglas fuera de las expectativas de Dios.
La gracia de Dios nos libera del pecado, de la vergüenza, del miedo, de la culpa y nos quita
ese deseo de avergonzar, intimar y culpar a otros. La gracia de Dios es libertad en Cristo
Jesús.
2. ÉTICA MORAL CRISTIANA (2:12)
“Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este
siglo sobria, justa y piadosamente.”(v. 12)
Así como hay principios y normas morales que regulan las actividades humanas, así la
gracia de Dios, don recibido por medio de la sangre de Jesucristo, nos enseña a renunciar a
la impiedad, nos enseña a ser reverentes hacia Dios, a tener una verdadera y profunda
comunión con el Creador del universo, nos enseña a renunciar a los deseos mundanos para
vivir de manera justa, sobria y piadosamente.
2da Pedro 1-3 declara “Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos
han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de Aquel que nos llamo por
su gloria y su excelencia.”
Esa gracia divina nos enseña que es por la piedad que debemos huir de la corrupción que
hay en el mundo, que corroe a tantos individuos desde los más humildes ciudadanos hasta
los más encumbrados funcionarios de las naciones, muy especialmente los de nuestra
América Latina. Dicha corrupción viene desde nuestra propia conscupicencia, desde
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nuestros deseos mundanos de llenarnos con las cosas del mundo, de murmurar, de criticar,
de codiciar las cosas que otros tienen.
Debemos renunciar a la falta de comunión con Dios, debemos ser reverentes en vez de
irreverentes, alejarnos de los placeres de la mundanalidad que está caracterizada por la
impiedad.
La piedad, esa comunión con Dios, esa reverencia es la que nos hace estar conectado con el
señor y sus prioridades y nos mantiene alejados del pecado viviendo en santidad en el
mundo.
Los deseos mundanos dañan nuestra relación con Dios. Nos impulsan a la lujuria, a la
pornografía, al fraude, la falsificación, al robo, al engaño, a la depravación, a hablar con
necedad, al exhibicionismo, a la sensualidad, a la inmoralidad, al exceso de posesiones
terrenales, al adulterio, a la glotonería, a la embriaguez, a todas las cosas que no podemos
presentar limpias ante Dios.
A veces puede ser que no hayamos llegado a cometer estos pecados, pero dentro de nuestro
corazón está el anhelo o la posibilidad de cometerlos si se presenta la oportunidad. Si en
verdad el Espíritu de Dios está en nuestras vidas, esos deseos mundanos no estarán en
nuestros corazones.
“No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor
del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los
deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el
mundo pasa, y sus deseos; pero el que hace la voluntad de Dios permanece para
siempre.” (1 Jn. 2:15-17)
La gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos del mundo
podemos vivir bajo tres normas y principios de una ética cristiana tridimensional:

1. De manera Sobria (para consigo mismo)
La sobriedad es tener dominio propio, auto-control, moderación: al comer, al comprar, al
vestir. La sobriedad es refreno de los deseos del mundo, en sus actuaciones y actitudes.
La sobriedad es conducirnos con cordura en nuestro estilo de vida, dónde entramos y dónde
salimos. La gracia nos enseña a ser sobrios en nuestras conversaciones. La sobriedad nos
mantiene alerta como centinelas, desechando toda necedad y actuando con sabiduría. La
sobriedad nos controla el deseo del sexo sólo para el matrimonio, modera el comer (se
come para vivir, no se vive para comer), modera la forma de vestir, de hablar.
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La sobriedad controla los deseos de tener cosas materiales, adquiriendo aquellas que son de
nuestra necesidad, de la necesidad de nuestros familiares y nos permite cubrir las
necesidades de la gente que anda en desesperación, aquellos que en algún momento
necesitan que extendamos nuestras manos hacia ellos.
“Cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, y pon
cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito.” (Pr. 23:1)
“Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero,
Félix se espantó y dijo: ahora vete; pero cuando tenga oportunidad te llamaré.” (Hch. 24:
25)
“Entonces Daniel habló sobria y prudentemente a Arioc, capitán de la guardia del rey, que
había salido para matar a los sabios de Babilonia.” (Dn 2:14)
La sobriedad es mencionada en el nuevo testamento tanto por Apóstol Pablo como el
Apóstol Pedro.
“Mas el fin de todas las cosas se acercará; sed pues sabios y velad en oración.”(1 P. 4: 7)
Nuestros excesos son puertas abiertas al enemigo de las almas, por lo cual se hace
necesarios conducirnos sabiamente. “Sed sobrios y velad; porque nuestro adversario el
diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.” (1P.5:8)
El creyente que se conduce con sobriedad tiene su vida controlada en todos sus asuntos,
difícilmente se encuentra en pleitos, chismes, murmuraciones, cobros compulsivos.
La sobriedad es balancear la vida de la iglesia con la vida familiar. Evita romper nuestros
matrimonios y que nuestros hijos se vayan al mundo en rebeldía contra Dios.

2. De manera Justa (para con el prójimo)
Justo es que no sobra ni falta. Medida justa, vivir en justicia es tratar a los demás de la
manera que queremos ser tratados.
“Así que, todas las cosas que queremos que los hombres hagan con vosotros, así también
haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas.” (Mt. 7:12)
Las falsas acusaciones, el tráfico de influencia, el clientelismo, la corrupción, el bajo salario
a los médicos, y profesores, el individualismo personal hacia el cual la sociedad se ha
volcado, la falta de pago a tiempo a los agricultores, la lucha por hacerse rico con el menor
esfuerzo, éstos y muchos más son recursos de injusticia en nuestra sociedad.
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“Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus,
los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. No tuerzas el derecho; no hagas acepción de
persona, ni tomes soborno; porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las
palabras de los justos. La justicia, la justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra
que Jehová tu Dios te da.” (Dt. 16: 18-20)
“se engordaron y se pusieron lustrosos y sobrepasaron los hechos del malo; no juzgaron la
causas del huérfano; con todo se hicieron prosperar y la causa de los pobres no juzgaron.”
(Jer. 5:28)
La justicia es igualdad en ambos lados. Debemos pagar salarios y honorarios justos, al
mismo tiempo que exigimos que no sea robado nuestro tiempo y que el trabajo pagado sea
de la más alta calificación.
En el campo laboral no debemos esperar más de lo que merecemos, de acuerdo a nuestro
esfuerzo y capacidad, debemos esperar lo que es justo.
Debemos rendir en el trabajo encomendando, tal y como ha sido acordado. “Entonces dirá
el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la
tierra.” (Sal. 58:11)
“La deshonestidad, la injusticia y aprovechamiento del mas débil permean también las
relaciones económicas. La idea de cobrar un precio “justo” es ajena a muchos
comerciantes: se cobra lo máximo que el cliente esté dispuesto a pagar y se vende el
producto más ordinario posible. Tampoco se preocupa el patrón de pagar un salario “justo”
ante los ojos de Dios. Más bien trata de pagar lo mínimo requerido por la ley para conseguir
que el obrero, la empleada, (sobre todo la doméstica), acepten el empleo, aunque sea por
debajo del mínimo necesario para vivir decentemente. El patrón considera que le hace un
favor al empleado con sólo ofrecerle la oportunidad de trabajar sin relación con la ganancia
que le reporte. El empleado muchas veces tampoco produce todo lo que es capaz de
producir, sino lo mínimo necesario para cumplir. La idea de “cumplir” se relaciona en el
contexto laboral, mas con el horario que con el deber.”22
“Y al que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, le es pecado.” (Stg. 4:17)
Ser justo es ser íntegro, perfecto, recto. “Camina en integridad el justo, sus hijos son
dichosos después de él.”(Pr. 20: 7)
3. Vivir piadosamente (para con Dios)
Vivir piadosamente es vivir en forma agradable a Dios, en comunión con Dios, en armonía
con Dios sabiendo que somos templo del Espíritu Santo. Debemos obedecer a Dios en todo
22

Mottesi, Alberto H. Latino América Nueva. Pág. 105.

51

y en todo tiempo. La vida piadosa es obediencia a Dios. Vivir piadosamente es vivir en una
comunión íntima con el Padre Celestial.
Dios es el único que es objeto de adoración. Nuestra alabanza y adoración es sólo para
Dios.
“Y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán
persecución.” (2 Ti. 3:12)
3. ¡BIENVENIDO SEÑOR A LA TIERRA! (2:13-14)
“Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran
Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a si mismo por nosotros para redimirnos de toda
iniquidad y purificarnos para si un pueblo propio, celoso de buenas obras.” (v. 13 -14)

♪Un estruendo sonido como de trompeta ya suena,♪
♪¡Bienvenido señor a la tierra!♪
♪¡Bienvenido señor a la tierra!♪
♪¡Bienvenido señor a la tierra!♪
La gracia de Dios nos enseña a vivir una vida piadosa, consagrada, pacientemente mirando
al cielo esperando ese gran día, que es la esperanza bienaventurada que todos los creyentes
aguardamos.
Ese día glorioso en que la iglesia se llenará de gozo al ver al Mesías que ha prometido venir
y que todos les estamos esperando.
“Esa esperanza bienaventurada imparte a nuestras vidas bendición, gozo, paz, felicidad,
placer, paciencia. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados del
mundo y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que
esperan.” (He. 9.28)
Somos bienaventurados de que nuestras iniquidades fueran perdonadas, de que nuestros
pecados no han sido entregados a Dios como instrumentos de iniquidad sino que hemos
sido justificados, por la gloriosa sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por tanto
“apártate de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo.” (2 Ti. 2: 19 b)
El Señor dio su vida por nosotros, derramó su sangre para salvarnos, nos limpió, nos
perdonó y nos promete que nunca más se acordará de nuestros pecados, ni de nuestras
iniquidades y nos dejó a nuestro consolador, el Espíritu Santo para guardarnos, guiarnos,
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redargüirnos, protegernos, acompañarnos, librarnos hasta ese gran día de la venida de
nuestro Salvador.
Ese gran Dios y Salvador Jesucristo cuya venida estamos esperando lleno de paciente gozo
y esperanza es quien se dio a sí mismo para purificar para si un pueblo propio, celoso de
buenas obras.
Ese es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que vive para siempre, el dador de la vida,
quien se dio en rescate por todos nosotros a precio de su sangre preciosa.
Se dio a sí mismo por nosotros pecadores inmerecidos de ese sacrificio.
“A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su
justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados.” (Ro.
3:25-26)
De sólo pensar en este gran sacrificio, el resultado de nuestras vidas debería ser una vida
dedicada a rendirle honor, gloria y honra a nuestro Salvador.
Cristo se dio a si mismo por nosotros para redimirnos, rescatarnos del poder del maligno.
Por su sangre fuimos limpios del poder del pecado, de nuestra transgresión por el hecho de
haber traspasado la ley, de haber violado ese límite entre el bien y el mal.
“Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió
por nosotros.”(Ro. 5:8)
“Porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de
los pecados.” (Mt. 26: 28)
Por medio de su Sangre y su Espíritu nos purificó a fin de poder ser su pueblo adquirido a
tan alto precio de sangre el cual ganó por su propia sangre.
Es por ese sacrificio tan grande que debemos dar toda la gloria, la honra, la adoración, y la
alabanza a nuestro Dios. Debemos vivir para glorificarlo en nuestro cuerpo y en nuestro
espíritu, los cuales son de su propiedad, por tal razón somos templo del Espíritu Santo y
como mayordomos debemos cuidar de nuestro cuerpo.
“Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi; y lo que
ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí
mismo por mí.” (Gá.2: 20)
“Porque habéis sido comprados por precio; glorificad, pues a Dios en vuestro cuerpo y en
vuestro espíritu, los cuales son de Dios.” (1 Co. 6: 20)

53

“Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
A él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén.” (2 Pe. 3: 18)
“La razón por la que todo miembro de la familia deberá tener una vida de dominio propio,
justicia y piedad es que la gracia de Dios en Cristo ha penetrado nuestras tinieblas morales
y espirituales, y ha traído salvación a todos los hombres; que esta gracia es también nuestro
gran pedagogo que nos aleja de la impiedad y de las pasiones mundanas, nos guía por el
sendero de la santificación.”23
Toda esa maravilla es que nos hace estar gustosos de hacer excelentes obras, para gloria y
honra de nuestro Dios, para engrandecer el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
“Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios
preparó de antemano para que andemos en ellas.” (Ef. 2:10)
Porque somos redimidos por la sangre de Jesucristo es que damos evidencia de nuestra
salvación siendo celosos de buenas obras. La salvación nos lleva a las buenas obras, no las
buenas obras a la salvación. Las buenas obras vienen con naturaleza espontánea por la
salvación que hemos experimentado, aunque, no todas las buenas obras son fruto de la
salvación.
“Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y
glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.” (Mt. 5:16)

CONCLUSIÓN
Como creyentes redimidos por la sangre de Cristo debemos dar evidencia de nuestra
salvación, de la justicia de Dios. La gracia de Dios que es Cristo, que se ha manifestado a
nosotros para nuestra salvación, debe ser evidenciada en nuestras vidas a fin de vivir una
piadosa, justa y sobriamente esperando pacientemente en santidad y adoración a Dios, la
venida de nuestro salvador Jesucristo. Mientras esperamos ese día, debemos estar en los
negocios del Señor, celosos de buenas y excelentes obras.
PREGUNTAS
1. ¿Los favores que recibimos de Dios dependen absolutamente de nuestro modo de vivir y
por nuestras oraciones?
2. ¿Qué diferencia hay entre arrepentimiento y conversión?

3. ¿Para qué se ha manifestado la gracia?
23
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4. ¿Qué nos enseña la gracia?
5. ¿Somos salvos por gracia o por obras?
6. Subraye la respuesta correcta:
¿Qué es lo que nos lleva a atacar a los hermanos respecto a su vestimenta, su alegría, su
manera de compartir con los demás?
a) La gracia de Dios
b) El legalismo
7. ¿Qué significa para usted ser justo?
8. ¿Cuál fue el grito de batalla de Los Reformadores del Siglo XVI?
9. Mencione tres (3) normas que nos enseña la gracia de Dios a vivir, que hemos llamado
ética cristiana tridimensional.
10. Llene los espacios de acuerdo a Tito 2:12
La gracia de Dios nos enseña que ________a la __________y a los _____________
_______, vivamos en este siglo______, ________ y _________.
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LECCIÓN VI
LA AUTORIDAD DE LOS LÍDERES (2:15)
INTRODUCCIÓN
La autoridad del creyente, de los líderes espirituales, de los ministros, pastores, maestros,
misioneros viene dada por Dios, de la Palabra de Dios. Viene de una relación íntima con el
Padre, el Hijo y el Espíritu Santo y de una obediencia permanente a sus mandamientos.
1. LA SANGRE DE CRISTO DA AUTORIDAD
“Esto habla, y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie.” (v.15)
Como principio de administración, la responsabilidad no se delega, si la autoridad. Sin
embargo Jesús nos ha dado la responsabilidad de predicar, de hablar, de exhortar, enseñar,
reprender con toda su autoridad.
“Entonces llamando a sus doce discípulos les dio autoridad sobre los espíritus inmundos,
para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia,” (Mt.10:1)
Esa misma autoridad que les dio a los discípulos sobre los espíritus inmundos y sobre toda
enfermedad la tenemos nosotros hoy, pero para hacerla efectiva necesitamos vivir en
obediencia con el Padre.
“Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto id y haced discípulos a
todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo.”
(Mt. 28: 18b-20)
Con el poder de la sangre de Cristo y la autoridad de la Palabra, reprendemos las tinieblas,
potestades, las fuerzas sobrenaturales de Satanás y la misma fuerza de la naturaleza.
Es necesario discernir entre la autoridad espiritual auténtica y la ostentación de aquellos
que quieren sobresalir, los que se quieren lucir, que quieren darse su propia alabanza.
“Alábate el extraño y no tu propia boca; El ajeno y no los labios tuyos.” (Pr. 27:2)
Nuestra autoridad no proviene de estudios teológicos, eclesiásticos o adiestramiento en el
estudio de la Biblia, nuestra autoridad proviene de una relación intima con Dios, de una
intimidad auténtica con el Padre en oración y adoración efectiva vivenciada en cada acto de
nuestra vida. Porque nuestra autoridad es la Biblia, la Palabra de Dios, que es viva y eficaz.
“Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y mas cortante que toda espada de dos filos; y
penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los
pensamientos y las intenciones del corazón.” (He. 4:12)
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El creyente, el ministro de Dios, el pastor, el maestro tiene toda la autoridad y el poder
dada por el Espíritu Santo para hablar, exhortar, reprender.
La misma Palabra de Dios manda a escudriñar las Escrituras para conocer que se tiene esa
autoridad. De este modo podemos reprender a aquellos que nos quieren inculcar sus ideas
humanistas, sus propios conocimientos basados en sus experiencias personales. El
conocimiento de las Escrituras y la autoridad que ella misma nos da impide que podamos
ser menospreciados o ridiculizados.
“Escudriñad las Escrituras; porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna
y ellas son las que dan testimonios de mí.” (Jn. 5:39)

CONCLUSIÓN
La autoridad del creyente viene dada por una vida centrada en Jesucristo, a través de la
oración y el estudio de la Biblia.

PREGUNTAS
1. ¿Los creyentes actuales pueden tener la misma autoridad que tuvieron los discípulos?
2. ¿Qué diferencia existe entre la autoridad divina y la ostentación?
3. ¿De dónde proviene nuestra autoridad?
4. ¿Cuál es nuestra autoridad?
5. ¿Qué podemos hacer con nuestra autoridad?
6. ¿Cómo podemos saber que tenemos autoridad?
7. ¿La autoridad es del líder o de la Palabra?
8. ¿Mencione un poder que tiene la sangre de Cristo?
9. ¿Cómo puede defenderse un líder que es menospreciado por su juventud?
10. En consonancia con Mateo 28:18-20 ¿Cuál es la autoridad que recibimos de Cristo?
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LECCIÓN VII
EL CREYENTE EN LA SOCIEDAD (3:1-8)
INTRODUCCIÓN
Los cristianos están sujetos a los gobernantes, porque estos son puestos por Dios. Deben
extender su brazo de misericordia hacia los inconversos, pues en ese punto nos
encontramos nosotros alguna vez.
1. EL CRISTIANO FRENTE A LA SOCIEDAD (3:1-2)
“Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén
dispuestas a toda buena obra. Que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino
amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres.” (v. 1-2)
Recuérdales, en un mandato imperativo en tiempo presente que indica que no se olvide, que
tengan constantemente presente la obligación voluntaria de sujetarse a las autoridades y a
los gobernantes.
El apóstol Pablo les recuerda a ellos y a nosotros que los gobiernos humanos están
instituidos por voluntad de Dios.
En Romanos 13: 1-2 Pablo, con la autoridad que viene de Dios nos manda a todos a
someternos a las autoridades superiores, a la autoridad de nuestros superiores inmediatos,
en la escuela, la oficina, en los lugares públicos. Nos manda a obedecer las leyes de
tránsito, a pagar los impuestos correspondientes, a respetar a los profesores y maestros,
como a toda autoridad instituida.
Lamentablemente muchos padres están creando en los hijos una mentalidad de irrespeto
hacia la autoridad establecida cuando motivan a los hijos a hablar de forma descompuesta a
profesores, vecinos y personas mayores.
“Sométase toda persona a los autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de
parte de Dios, y los que hay, por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a
la autoridad, a lo establecido por Dios se resiste; y los que se resisten acarrean
condenación para si mismo.” (Ro. 13: 1-2)
Después de Pablo instruirle a Tito acerca de cómo los creyentes viven la vida cristiana, así
de cómo tratarse unos con otros, qué oposición hacen los falsos maestros sembradores de
mala semilla, cual es la ética moral cristiana para las mujeres, hombres y jóvenes, les
recuerda que deben sujetarse a los gobiernos, y toda autoridad debido a que éstos están
puestos por Dios, por lo que en tal situación no estamos obedeciendo a hombre sino a
nuestro Dios.
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No hay que temer a la autoridad, sólo hay que hacer lo que hay que hacer. Hacer lo
correcto.
´´ Los cretentes eran agresivos y peleones, y resentidos de toda autoridad que se les
impusiera. El historiador griego Polibio dijo de ellos que siempre se estaban involucrando
en insurrecciones, asesinatos y guerras intestinas.”24´
Por conocer de la historia escrita acerca de los cretenses y conocerlos de cerca, porque
Pablo había vivido allí, eran motivos para recordarle a Tito dos actitudes que todo creyente
en Jesucristo debe mantener frente a los gobiernos y las autoridades humanas: la obediencia
y la disposición a toda buena obra.
1. La obediencia: todo creyente debe ser obediente a las leyes de su país, obediente a
aquellos que están en eminencia. Un país sin autoridades terrenales sería un caos.
Lo único que no debe obedecer el creyente frente a las autoridades humanas, es la orden de
desobedecer la GRAN COMISION. Esta es una misión ordenada por Dios y a la cual el
mismo Estado está sujeto.
El hecho de haber sacado de las escuelas asignaturas que tratan acerca de las normas
morales y la religión, ha sido uno de los motivos de tantos anti-valores en que está envuelta
nuestra sociedad, que anda deslizada sin rumbo definido.
“Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre
de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, diciéndole: juzgad si es justo delante de Dios,
obedecer a vosotros antes que a Dios; porque no debemos dejar de decir lo que hemos
visto y oído.” (Hch. 4:18-20)
“Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres.” (Hch. 5:29b)
No podemos dejar de decir, de testificar lo que Dios ha hecho con nosotros, en nuestras
vidas, con nuestros familiares y nuestros amigos. No podemos dejar de testificar acerca de
la grandeza del poder de Dios. No podemos dejar de decir que Cristo sana, salva, resucitó
de los muertos y viene otra vez. “Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde
también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.” (Fil.3:20)
Sin embargo, el llamado a la obediencia nos hace respetuosos de la bandera, del escudo y
del himno nacional, nos hace recordar que aunque nuestra ciudadanía está en los cielos,
vivimos en una sociedad que debe ser, respetada y al mismo tiempo obedecer sus leyes y
autoridades, pues somos miembros de esa sociedad.

24
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2. Estar dispuestos a toda buena obra: es estar dispuesto en cualquier momento, buscar
la oportunidad de hacer buenas obras a las personas que nos rodean, vecinos, familiares y
amigos.
Dispuesto a toda buena obra es tener un anhelo sincero de servir a los demás. Servir de
buena voluntad en las oficinas dando un servicio de calidad total, satisfactorio, justo a
tiempo, muchas veces por encima de nuestras necesidades individuales.
No es el simple cumplimiento del deber, es dar más allá del deber, de manera voluntaria,
gozosa, con el simple deseo de dejar satisfecho a alguien que muchas veces no sabemos
quién es, que quizás nunca más volvamos a ver, pero que también puede resultar ser un
hermano o un futuro hermano. Esta es la manera de expresar el amor de Dios a través de
nuestras vidas. Es una forma de hacer buenas obras, de ser ejemplo de Jesucristo para
aquellos que no han entregado su vida al señor.
Esa actitud de buen servidor está en oposición a las actitudes de los falsos maestros,
quienes “profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y
rebeldes, reprobados en toda buena obra.” (Tit. 1:16)
En cuanto a las relaciones con los cristianos frente a las demás personas, Pablo dice
que debemos poseer cuatro cualidades de buen vivir.
1. No difamadores: en Colosenses 4:5 expresa “anda sabiamente con los de afuera
redimiendo el tiempo. Sea nuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que
sepáis como debéis responder a cada uno.”
No debemos decir de los demás lo que no queremos que digan de nosotros. Debemos ser
cuidadosos de nuestro lenguaje. Debemos cuidar nuestra manera de vivir. Difamar, según el
diccionario El Pequeño Larousse Ilustrado, es sinónimo de desacreditar a alguien
publicando cosas contra su buena opinión o forma.
No podemos menospreciar, quitar crédito a un individuo.
“Es trágico que muchos cristianos hablan con menosprecio de políticos y otros personajes
públicos, sin darse cuenta que al hacerlo estorban la obra de redención.” 25
El que difama, calumnia. “El que propaga calumnia es necio.” (Pr. 10:19)
Debemos saber cómo responder a cada palabra, a cada uno y en cada circunstancia, sin
dañar la reputación de los demás, sin lenguaje abusivo ni palabras corrompidas.

25
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El mismo Pablo en el libro de Efesios nos dice “ninguna palabra corrompida salga de
nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a
los oyentes.” (Ef. 4:29)
2. No ser pendenciero: es otra cualidad moral que debemos poseer frente a los demás
creyentes y no creyentes. No ser pendenciero es señal de madurez emocional. Mas que ser
promotores de riñas o peleas el cristiano debe ser pacificador, promotor de la paz. Dios nos
llama a vivir en paz y relacionarnos pacíficamente “porque el siervo del señor no debe ser
contencioso sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido que con mansedumbre
corrige a los que se oponen, por si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer
la verdad.” (2 Ti. 24:25)
“Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre ni las
iglesias de Dios. Pero anunciaros esto que sigue, no os halago; porque no congregáis para
lo mejor sino para lo peor.” (1 Cor. 11:16-17)
“Si es posible, en cuanto dependa de vosotros estad en paz con todos los hombres.” (Ro.
12:18)
El cristiano no debe ser peleón, debe ser tolerante, no agresivo. El creyente debe defender
los principios que cree que son correctos, pero sin ser porfiado creyendo que es quien tiene
la razón, sin oír los argumentos de los demás. Para entender sus reclamos debe ponerse en
la posición del otro.
“Así que, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también
hacer vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas.” (Mt. 7:12)
3. Ser amable: el siervo del Señor debe ser amable, cariñoso, atento para con todos. No
gruñón, tratar al otro con dulzura, con un trato especial, sin altivez. “Así dice el señor: “La
altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada.” (Is. 2:17a)
“Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad; y haré que cese la
arrogancia de los soberbio, y abatiré la altivez de los fuertes.” (Is. 13:11)
William Barclay en Comentario al Nuevo Testamento en la página 296, refiriéndose a la
amabilidad dice: “Aristóteles decía de esta cualidad que denota una consideración
indulgente por las flaquezas humanas y habilidad de considerar no sólo la letra de la ley,
sino también la mentalidad y la intención del legislador.”
Ser amable es ser gentil, cortés. No debemos tratar a los demás con arrogancia con altivez,
como dicen en República Dominicana mirándolo “por encima del hombro.”
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4. Mostrando toda mansedumbre para con todo los hombres: la mansedumbre es
opuesta a la ira. La mansedumbre es adecuada, necesaria en todo tiempo, para todos los
hombres, pecadores y creyentes en todo tipo de relaciones. Es una virtud necesaria de
poseer en estos tiempos de tantos abusos. Es necesaria en la relación padre-hijo, esposoesposa, maestro-alumno y todas las esferas en que necesitemos relacionarnos desde los
distintitos puntos de vista con demás.
Tanto Pablo como Pedro y Santiago hacen alusión a la mansedumbre en el Nuevo
Testamento.
Dice Pablo, “mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad
fe, mansedumbre, templanza; contra tales cosas no hay ley.” (Ga. 5:22-23)
Como vemos la mansedumbre es un fruto del Espíritu.
Dice Santiago: “¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? muestre por la buena
conducta sus obras en sabia mansedumbre.” (Stgo. 3:13)
Pedro nos dice: “santificad a Dios el señor en vuestros corazones, y estar siempre
preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os
demande razón de la esperanza que hay en vosotros.” (1 P. 3:15)
“… al vivir en este mundo corrupto en sujeción y obediencia a la autoridad humana,
haciendo buenas obras, sin difamación alguna contra los demás y no siendo pendencieros
sino amables y mansos, de esta manera vamos a demostrar el poder y la gracia de Dios
para transformar a los pecadores y hacerles semejantes Él mismo.” 26
2. NUESTRA CONDICIÓN ANTERIOR (3:3)
“Porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados,
esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia aborrecibles,
y aborreciéndonos unos a otros.” (v.3)
A veces nos sentimos orgullosos por el sitial que ocupamos y se nos olvida de dónde Dios
nos sacó. Se nos olvida nuestra antigua manera de vivir. No es que vamos a vivir pensando
en el pasado, pero debemos vivir constante y continuamente agradecidos de Dios porque
nos rescató del lodo cenagoso de la desesperación en el cual nuestras vidas estaban
sumergidas.
Por ese motivo, en lugar de estar menospreciando, calumniado, difamando a los lideres,
funcionarios, personas que están en los medio de comunicación, dirigentes políticos, líderes
de organizaciones y movimientos políticos, por la forma inmoral en a que viven, debemos
26
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mejor recordar que también nosotros éramos en otro tiempo algo de eso. Dios por su
misericordia nos sacó de ahí y nos salvó.
En muchas de sus cartas el apóstol Pablo hace mención de todas las debilidades que tienen
los pecadores antes de su conversión, sin excluirse él mismo, diciendo que él también era
blasfemo, perseguidor e injuriador.
“… habiendo yo siendo antes blasfemo, perseguido e injuriador. Mas fui recibido a
misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad…” (1 Ti 1:13)
“Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba hombres y a mujeres, y
los entregaba a la cárcel.” (He. 8:3)
“Porque la ira de Dios se revelaba desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los
hombres que detienen con injusticia la verdad… Pues habiendo conocido a Dios, no le
glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus
razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido… Estando atentado en toda
injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad; llenos de envidia, homicidios,
contiendas, engaños y malignidades; murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios,
injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios,
desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia.” (Ro. 1:18,21, 29-31)
Todos los creyentes no provenimos de una vida extremadamente pecaminosa, aun nos
hayamos convertido después de una vida adulta, pero todos de algún modo anduvimos
extraviados del plan de Dios, sin importar qué lugar ocupábamos en la sociedad, o qué tan
moral y respetables fuéramos.
“… También todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne y de
los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero
Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando
vosotros envueltos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo (por gracia sois
salvos).” (Ef. 2:3-4)
“Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes,
haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado.” (Col. 1:21)
En este capitulo 3 de la carta a Tito, en el versículo 3, Pablo revela 7 hábitos contrarios a
la norma de la buena educación, que caracterizaba a los no salvos y que de un modo u otro
nosotros en otros tiempos formábamos parte aun sea de uno de ellos.
1. Insensatos: Igual que aquellos incrédulos con los cuales nos relacionamos ahora,
nosotros también éramos insensatos y cuidado si más. No comprendíamos la grandeza de
Dios, considerábamos que los creyentes eran locos, sin oficio, no teníamos comprensión
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espiritual, pues el Espíritu Santo aun no había abierto nuestros ojos, ni nuestra mente
espiritual. Nuestros corazones estaban cerrados, llenos de insensatez.
“Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias sino
que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido.”(Ro.
2:21)
La insensatez no nos permite ver el sufrimiento de los demás, no nos permite percibir el
dolor ajeno, porque como dice 1ra de Corintios 2:14 “porque el hombre natural no percibe
las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no lo puede entender
porque se han de discernir espiritualmente.”
“Y el os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.” (Ef.
2:1)
2. Rebeldes: Hay diversos niveles para la rebelión, pero aun ocupe el peldaño mas bajo
cualquier tipo de rebelión es desobediencia a Dios. De tal modo que si no obedecemos a
Dios en las cosas pequeñas nos podemos catalogar de rebeldes, porque viola la voluntad de
Dios. ¿Quién de nosotros ha obedecido a Dios de manera intachable?
El Seños nos sacó de ser rebeldes y nos pasó a ser prudentes.
“… y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien
dispuesto.” (Lc. 1:17)
Por eso debemos ser misericordiosos con aquellos que aun no conocen la Palabra de Dios y
permanecen en la rebelión, porque cuando éramos rebeldes y apartados de Dios, El nos
sacó a su luz admirable y pasamos a ser de rebeldes a prudentes.
“… y hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, y hemos sido
rebeldes, y nos hemos apartado de tus pensamientos y de tus ordenanzas.” (Dn. 9:5)
No podemos ser insensatos y no ver las necesidades espirituales, económicas, de sanidad
emocional de aquellos que están en rebeldía, porque un día nosotros también anduvimos en
ese camino.
En el libro de Jeremías el Señor nos revela que engañoso es el corazón más que todas las
cosas, y perverso, quién lo conocerá.¨ (Jr.17:9)
Debemos ser pacientes con aquellos que tienen el corazón endurecido, en rebeldía hacia
Dios.
“Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las
fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.¨ (Mt, 15:19)
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3.- Extraviados: Por nuestra propia naturaleza, todos los que ahora somos convertidos, en
un tiempo estuvimos extraviados, del camino de la verdad y la vida que es Jesucristo.
Todo ser humano, en algún momento de su vida estuvo en esa situación, extraviado. No hay
excepción.
¨Ovejas perdidas fueron mi pueblo; sus pastores la hicieron errar, por los montes las
descaminaron, y anduvieron de monte en collado, y se olvidaron de sus rediles.¨ (Jr. 50:6)
Aún aquellos que nacieron en hogares cristianos, de padres cristianos, un día tuvieron que
entregar su corazón al Señor y arrepentirse del extravío de su vida anterior.
El que está extraviado está perdido, no sabe cuál es el camino. Por eso es común oír a la
gente inconversa decir ¨yo no he robado ni he matado a nadie, no tengo de qué
arrepentirme. En verdad ellos están extraviados, son esclavos del pecado, pero no se dan
cuenta. Por eso nuestra tendencia es de asimilar las enseñanzas y la filosofía del mundo y
no la verdad de Dios27
El mismo Jesús dijo: ¨De cierto, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado,
esclavo es del pecado.¨ (Jn. 8:34)
4.-Esclavos de concupiscencia y delitos diversos: Por su propia naturaleza pecaminosa,
los incrédulos son deseosos de pecados que salen de su propia concupiscencia. Quieren
satisfacer todos los deseos de su corazón, y de diversas formas se deleitan en el pecado.
El jugador, el arrogante, el orgulloso, el adúltero, y todos los pecados de la carne, provienen
de la propia concupiscencia de su corazón y los hombres son esclavos de esos mismos
pecados. Se deleitan en ellos de diversas formas.
De alguna forma u otra nuestros corazones en algún momento fueron esclavos de
concupiscencia y se deleitaban en saborear el pecado.
¨Debemos considerar que el hombre natural no salvo escoge pecar de forma voluntaria, lo
hace porque su constitución misma es perversa, y no tiene el deseo ni la capacidad para ser
otra cosa que un practicante del pecado.¨ 28
Nosotros como ellos los inconversos, en otros tiempos éramos esclavos de concupiscencia
y delitos diversos que disfrutábamos solamente por razones egoístas y hasta por vanidad,
pues, es la naturaleza en un mundo caído.
5. Viviendo en malicia: Por nuestra propia naturaleza pecaminosa, cuando éramos
incrédulos alguna vez vivimos en malicia, hablábamos maliciosamente, actuábamos
maliciosamente. Era nuestra forma típica y normal de vivir.
24
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El malicioso tiene el deseo profundo de tener venganza sobre el otro haciéndolo sufrir.
Pablo, al ser un perseguidor de los seguidores de Jesucristo, disfrutaba de la malicia de
hacerlos sufrir, por la persecución. El sabía muy bien la satisfacción pecaminosa de ser
malicioso. Pero cuando se convirtió a Jesucristo se avergonzaba profundamente de ese
pecado. Por tanto el nos recuerda que mas que atacar a los no cristianos debemos sentirnos
preocupados por ellos que se encuentran atrapados en los mismos delitos y pecados en que
nosotros estábamos envueltos. Debemos ser comprensivos y bondadosos con ellos.
6. Vivíamos en envidia: El envidioso es más que malicioso. El envidioso sufre, está lleno
de ira, infelicidad y celo, porque no tiene lo que otro tiene. El envidioso menosprecia lo que
otro tiene o hace, lo minimiza, lo ridiculiza, pero en el fondo de su corazón lo que tiene es
un deseo de tener o hacer lo del otro.
Hay que estar claro en cuanto a la envidia, que no todos los seres humanos se pueden
catalogar de envidiosos, pero todos de algún modo hemos anhelado tener o hacer lo del
otro, pero lo que hace que la envidia sea destructiva es nuestro deseo de perjudicar a otro,
porque tiene o hace lo que nosotros no hemos podido lograr, tener o hacer.
No es que seamos tolerantes con esas actitudes pero debemos comprender los motivos que
llevan al inconverso a ser envidiosos.
7.- Vivíamos en aborrecimiento: Aborrecer es detestar. La malicia y la envidia nos llevan
a ser aborrecibles y a aborrecernos unos a otros. Muchas veces por malicia se da el maltrato
entre esposos, otras veces por envidia. El hombre envidioso no tolera el hecho de que su
esposa tenga un mejor salario que él, aun esta circunstancia es para bienestar de la familia.
Los conyugues se divorcian (3).
La envidia es causa de aborrecimiento, el envidioso es aborrecible. Los maliciosos y
envidiosos se detestan, se aborrecen uno a otro. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición
con que su padre le habría bendecido y dejó en su corazón: llegarán los días del luto de mi
padre, y yo mataré a mi hermano Jacob.
Resulta que Jacob era un malicioso pues antes ya le había tomado la bendición y la
primogenitura.
El señor nos manda a amar a los que nos aborrecen.

3. NO OLVIDES TU SALVACIÓN (3: 4-7)
“Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los
hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su
misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu
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Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para
que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la
vida eterna.”(v. 4-7)
Pablo nos hace recordar nuestra antigua manera de vivir y nuestra nueva manera vivir, pero
haciéndonos tener presentes que esta nueva vida es por la manifestación de la bondad de
Dios y su amor para con los hombres, no por nuestras obras.
Este pasaje contiene doctrinas que nos llevan a nadar en el fondo del océano de las
Escrituras.
Pablo nos revela siete (7) aspectos necesarios a considerar en el momento de la salvación,
pero que debemos recordar constantemente para que no se nos olvide que un día fuimos
pecadores como los demás.
1. Dios nos salvó
Por la manifestación de la bondad de Dios nuestro salvador. Esa es la gran diferencia que
tenemos de los demás. Pero Dios quiere que “todos los hombres sean salvos y vengan al
conocimiento de la verdad.” (2 Ti 2:4)
Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. “Porque
de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que
en Él cree, no se pierda más tenga vida eterna.”(Jn. 3:16)
Él solamente nos pide una condición que es que crea en Jesucristo.
“Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que
Jesucristo es el hijo de Dios.” (Hch8: 37)
“Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito:
Mas el justo por la fe vivirá.” (Ro.1:16)
“Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree.” (Ro.10:4)
“En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra
salvación y habiendo creído en él fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa.”
(Ef. 1:13)
Nuestra salvación es solamente por la
nosotros.

verdad de Dios, por su amor para con todos

Nuestro Dios es bueno, es la bondad de Dios que nos guía al arrepentimiento, el cual es el
primer paso en la salvación.
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“¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, la paciencia y longanimidad ignorando
que su benignidad te guía al arrepentimiento?” (Ro. 2:4)
2. Por el amor de Dios para con los hombres
Ese gran amor es incomparable .El amor de Dios no es mera emoción es un amor
desinteresado. Es un amor que da la vida por los demás. Es un amor eterno. “Mas Dios
muestra su amor para con nosotros, en que siendo aun pecadores Cristo murió por
nosotros.” (Ro. 5:8)
En el Antiguo Testamento es notable la frecuencia con que se habla acerca del amor de
Dios. Declaraciones como las siguientes son manifestaciones del gran amor de Dios.
“Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado;
por tanto, te prolongué mi misericordia.” (Jr. 31:3)
“Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus
misericordias.” (Lm. 3:22)
“Mas tu Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia
y verdad.”(Sal. 86:15)
El amor de Dios es amor ágape. Es el amor que Dios tiene para el hombre caído.
3. No por obra de Justicia que nosotros hubiéramos hecho sino por su misericordia.
La salvación es el acontecimiento más importante de nuestra vida. La salvación nos libertó
del castigo eterno por el pecado y la desobediencia iniciada en la caída del hombre en el
huerto del Edén. La salvación nos concede el privilegio de la vida eterna en Cristo.
Pero esa salvación no fue por obra, para que nadie se gloríe. Efesios 2:8-9 declara “porque
por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues es don de Dios; no por
obra, para que nadie se gloríe.” No hay obras que nos puedan permitir ganar la salvación.
La salvación fue por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, porque así le plació a
Dios.
Según describe John MacArthur en su Comentario al Nuevo Testamento, pág. 175:
“Misericordia es similar a la gracia, mientras que la gracia se relaciona con la culpa, la
misericordia se relaciona con la aflicción. La gracia tiene que ver con la condición del
pecador delante de Dios el juez, la misericordia se relaciona con la condición del pecador
en su pecado. Mientras que la gracia otorga perdón judicial al ofensor por su
transgresión, la misericordia le ayuda de manera compasiva a recuperarse, y seguir
adelante.”
4. Por el lavamiento de la regeneración
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Debemos recordar que fuimos salvos por el lavamiento de la regeneración. Regenerarnos es
tener vida nueva, nacer de nuevo.
Cuando fuimos salvos fuimos regenerados, limpiados de nuestros pecados, de toda la
suciedad de nuestra vida, por causa de nuestra muerte espiritual.
“Así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra.” (Ef. 5:25-26)
Santiago nos recuerda: “El, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para
que seamos primicias de su criatura.” (Stgo. 1:18)
Así mismo, Pedro nos recuerda que hemos sido “renacidos, no de simiente corruptible,
sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre.” (1P
1:23)
La regeneración es la palabra de Dios. Cuando creímos, fuimos sellados con el Espíritu
Santo. El Espíritu Santo en nuestra vida hace que las cosas que antes nos agradaban, pero
que no eran agradables a Dios, ahora nos desagradan.
5. Debemos recordar que la salvación vino a nosotros por la renovación en el Espíritu
Santo.
El Espíritu Santo renovó nuestro entendimiento, nuestra mente. Abrió nuestros ojos
espirituales. Cambio nuestros pensamientos. Este fue el paso que dimos después de la
regeneración, a partir del nuevo nacimiento. El espíritu santo nos va renovando de escalón
en escalón.
El Espíritu Santo nos está renovando constantemente mediante un proceso que comenzó
cuando respondíamos al llamado de Dios.
Cuando somos salvos venimos con angustias, dificultades, ansiedades, desesperación. El
Espíritu Santo comienza a renovarnos, nos comienza a transformar de modo que estemos en
consonancia con la nueva vida de Cristo quien vive en nosotros.
¿Qué debemos hacer para que el Espíritu Santo renueve nuestro entendimiento?
a) Leer la Palabra de Dios.
Al leer su palabra cada día, el señor nos revela cosas de nuestra vida y para nuestra vida
que evidentemente quedamos sorprendidos. “Toda la Escritura es inspirada por Dios, y útil
para enseñar, para redargüir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre
de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.” (2 Ti. 3:16-17)
b) Pasar tiempo con nuestro Señor en oración.
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El Señor sabe más que usted lo que quiere para su vida. No se acerque al Señor sólo con
una lista de peticiones. Adórele, adórele y adore. No es que no le pida, pero no debe ser su
prioridad.
“Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos
en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.” (Ro. 12:1)
c) Congréguese.
Pasar tiempo con otras personas piadosas nos permite saber las maravillas que el Señor ha
hecho en otros y también en usted. Si pasa tiempo en koinonía con la gente del mundo ellos
harán que usted se moldee conforme a ellos. “No os conforméis a este siglo, sino
transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cual se la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta.” (Ro. 12-2)
6. Por el sacrificio de Jesucristo en la cruz
Debemos recordar que nuestra salvación fue por el sacrificio de Jesucristo, quien en esa
muerte llevó todos nuestros pecados. No debemos tener sentimiento de hostilidad hacia los
corruptos de nuestra sociedad, pues Cristo murió también por ellos. Nuestro deber es orar
por ellos para que sean alcanzados por la misericordia de Dios, igual como un día nosotros
fuimos alcanzados.
Jesucristo murió por nosotros para pasarnos de muerte a vida. El mismo Jesús nos dice:
“De cierto, de cierto os digo: El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida
eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida.” (Juan 5:24)
“Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la
remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la
promesa de la herencia eterna.” (He. 9:15)
7. Por la gracia de Dios por la que fuimos justificados.
Debemos recordar que fue por la gracia de Dios que fuimos salvos. Por eso deberías ser
comprensivo con los no salvos, con aquellos que aún no han respondido al llamado de
Dios, “quien nos salvó, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino
según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo.”(2 Ti. 1:9)
La gracia nos beneficia de lo que no merecemos, ni podemos merecer jamás. Solo por
gracia hemos sido salvos y también aquellos que están en el mundo cuando un día sean
salvos por la gracia de Dios.
Por gracia hemos sido justificados, salvados y hemos venido a ser herederos conforme a la
esperanza de la vida eterna.
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“Por tanto el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios.”
(Ro 8:16)

4. TENGAMOS PRESENTE CUÁL ES NUESTRA MISIÓN (3:8)
“Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que
creen en Dios promueven ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los
hombres.” (v.8)
Los versículos 4 al 7 revelan el corazón del mensaje cristiano. Por tal motivo esta es
palabra fiel, por ser palabra de Dios revelada a nosotros.
La palabra de Dios es fiel y verdadera. Es viva y eficaz. La palabra de Dios está ahí y nos
ayuda en cada circunstancia de la vida por la que estamos atravesando. La palabra de Dios
es fiel y verdadera.
“Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me
dijo: Escribe; porque estas palabras son fieles y verdaderas.”(Ap. 21:5)
“Las obras de su mano son verdad y juicio; fieles son todos los mandamientos.” (Sal.
111.7)
“El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo.”(Sal 19.7b)
La palabra de Dios es necesaria para cuando llega el momento de la prueba. “Que
prediques la palabra; que instes a tiempo y fuera de tiempo; redarguye, reprende, exhorta
con toda paciencia y doctrina.”(2 Ti .4:2)
Tito debía hablar con firmeza. Nosotros debemos hablar la Palabra con firmeza. Para hablar
con firmeza es necesario practicar la Palabra y creer la Palabra. Que nuestros hechos no
ahoguen nuestras palabras. No podemos ser vacilantes, tenemos que ser firmes. Hablar con
convicción.
Pablo insiste en hablar con firmeza a los que creen en Dios, para que procuren ocuparse de
buenas obras, que prediquen su palabra, que es buena obra, para que los que creen en Dios
vayan a los hospitales a visitar a los enfermos, a las cárceles a visitar a los presos, en fin
cada uno según el don y el ministerio que le fue dado.
Todas estas cosas son buenas y útiles para los hombres, para los creyentes, y para los no
creyentes, aquellos que estén a nuestro alrededor y que son atraídos a Cristo a través del
ejemplo de aquellos que han sido transformados por medio de la renovación de su
entendimiento y así pueden comprobar la voluntad de Dios que es buena, agradable y
perfecta.
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“No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro
entendimiento, para que probéis cual sea la buena voluntad de Dios, agradable y
perfecta”. (Ro 12:2)
CONCLUSIÓN
Obedecer las autoridades humanas porque son puestas por Dios, es obedecer la Palabra de
Dios, y nos lleva a vivir en armonía con el Gobierno y el Estado, con los creyentes, con los
inconversos y con nosotros mismos.
PREGUNTAS
1. Si usted va por una calle y al cruzar una intersección hay un policía de AMET
(Autoridad Metropolitana de Transporte), quien le impide cruzar la calle ¿Se atrevería
usted a cruzarla? Explique.
2. Si usted va por la calle y de momento un grupo de miembros de la Policía Nacional le
indica que se detenga ¿Cuál es su respuesta?
3. Hay dos actitudes que los cristianos deben mantener frente a las autoridades
gubernamentales __________ y _________ a toda buena obra.
4. Enumere cuatro cualidades que los cristianos deben exhibir frente a las demás personas.
5. ¿Recuerda usted de dónde Dios lo sacó?
6. Enumere siete (7) hábitos característicos de los no salvos.
7. Enumere siete aspectos necesarios en el momento de la salvación.
8. Menciones cinco (5) buenas obras.
9. ¿Por qué debemos obedecer a las autoridades humanas?
10. ¿Es el semáforo de la intersección una representación de la autoridad?
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LECCIÓN VIII
PROMUEVA LA PAZ (3:9-15)
INTRODUCCIÓN
Debemos evitar toda discusión acerca del legalismo religioso, porque no tiene ningún
provecho.
1. EVITE EL CONFLICTO, PERO HAGA RESPETAR LA PALABRA DE DIOS (3:
9-11)
“Pero evita las cuestiones necias, y genealogías, y contenciones, y discusiones acerca de
la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y
otra amonestación deséchalo. Sabiendo que el tal se ha pervertido, y peca y está
constituido por su propio juicio.” (v. 9-11)
Después de todo lo que Pablo le ha hablado a Tito acerca del liderazgo cristiano, como
deben relacionarse los cristianos hombres, mujeres y jóvenes, el carácter del creyente, la
relación de los creyentes en la iglesia, con los demás creyentes, en la sociedad y qué
medidas tomar frente a los engañadores, le recalca la actitud y acción a tomar frente a
aquellos que además de engañadores, son facciosos, causantes de divisiones.
Durante el estudio de esta epístola hemos observado lo difícil de relacionarse con los
cretenses por las características negativas propias de ellos. El ser humano, aun después de
convertido sigue arrastrando tres acciones que fueron los sentimientos que presentaron
Adán y Eva al momento de la caída: miedo, vergüenza y culpa. (Marco Teórico Dunker)
(Génesis 3).
La existencia de doctrinas falsas ligadas a las actitudes de los cretenses fue el caldo de
cultivo para las discusiones existentes en la iglesia primitiva de Creta.
Los hombres de la iglesia de Creta habían llevado tantas preocupaciones a Tito que Pablo le
motivaba al mismo, a evitar cuestiones necias, simples, propias de personas incorregibles,
inmorales, impías, que no buscan más que molestar, y ser perniciosos para la iglesia. Tito
debía evitar caer en discusiones relacionadas con cuestionamientos de los falsos maestros,
quienes no son más que unos necios, unos por ignorancia y otros por ganancias
deshonestas.
Es refiriéndose a los necios de ganancias deshonestas que el salmista dice: “Dice el necio
en su corazón, no hay Dios.” (Sal 14:1a) No solamente es inmoral, sino que además es
impío, su mente y su corazón están cerrados hacia Dios.
El necio es corrupto y perverso, falto de sabiduría. “Por cuanto aborrecieron la sabiduría y
no escogieron al temor de Jehová.” (Pr. 1:29)
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El necio es imprudente, falto del entendimiento de cuál es la voluntad de Dios.
“Por tanto no seáis imprudentes, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios.” (Ef.
5:17) (VRV 1979)
Evite cuestiones necias: tiene el significado de eludir discusiones que no edifican y que
más bien distorsionan tales como se refiere a filósofos humanistas, ideologías basadas en
experiencias personales, pero no basados en la Palabra de Dios.
Al principio de la carta que estamos estudiando, Pablo había instruido a Tito a no atender a
fabulas judaicas y a mandamientos de hombres que apartan de la verdad. También al joven
Timoteo le dijo: “Como te rogué que te quedaras en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para
que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas
y genealogías interminables, que acarrean disputas mas bien que edificación de Dios que es
por fe…” (2 Ti.1:3-5)
En 1 Ti.6:3-6, Pablo dice a Timoteo: “Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma con las
sanas Palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad,
está envanecido, nada sabe y delira respecto a las cuestiones y contiendas de palabras, de
las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de
hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como
fuente de ganancia; apártate de los tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada
de contentamiento.”
Más adelante le dice a Tito: “mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán
mas y mas a la impiedad.” (2 Ti. 2:16)
“Toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para redargüir, para
corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre perfecto sea preparado para toda
buena obra.” (2 Ti. 3:16-17)
Esos necios causantes de divisiones, es necesarios amonestarlos, reprenderlos, exhortarlos a
disciplinarse, como hermanos o como hijos amados, porque no aman la Palabra de Jehová.
“¿A quién hablare y amonestaré, para que oigan? He aquí que sus oídos son
incircuncisos, y no pueden escuchar; he aquí que la Palabra de Jehová es cosa vergonzosa,
no la aman.” (Jr. 6:10)
El Señor nos da la autoridad de amonestar a esos contumaces: “Hijo de hombre, yo te he
puesto por atalaya a la casa de Israel; oirás pues, la palabra de mi boca, y los amonestará
de mi parte.”(Ez. 3:17)
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Sabemos que son lobos rapaces, según lo describe Lucas en Hechos 20:31 “Y de vosotros
mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas, para arrastrar tras sí a los
discípulos”.
Las personas facciosas que causan divisiones no están dispuestas a someterse a la Palabra
de Dios, por necedad inocente o pervertida, no tiene interés en la verdad, por lo cual lo
mejor es desecharlos, pero no sin antes amonestarlos una y otra ves de manera amorosa,
pero de forma contundente.
En Romanos 16: 17-18 Pablo advierte a los creyentes: “Mas os ruego hermanos, que os
fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis
aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor
Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras o lisonjas engañan los
corazones de los ingenuos.”
Es necesario desecharlos y con esto se lograría:
1. Proteger la honra del Señor.
2. Evitar que el rebaño del Señor, sea consumido por lobos rapaces, siendo tentados a
seguir su falsa doctrina.
3. Lograr que el faccioso pueda arrepentirse de su maldad y ser restaurado por Dios.
La amonestación de la iglesia debe administrarse de forma amorosa con el propósito de
restaurar y regenerar al contumaz.
En Efesios 4:14-15 Pablo nos instruye a seguir la verdad “en amor”, refiriéndose a esos
“hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error”.
Es bueno recordar que tal persona se ha pervertido, peca y está condenado por su propio
juicio. Sin embargo esa persona debe saber que está siendo desechada, no por ella en sí
misma sino por sus hechos, porque es un faccioso, que causa divisiones y sus aberraciones
no pueden ser permitidas, porque son contrarias a las Escrituras.
2. HERMANOS QUE TIENDEN LA MANO
“Cuando envíe a ti Artemas o Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicapolis, porque allí
he determinado pasar el invierno. A Tenas interprete de la Ley, y Apolos, encamínales
con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en
buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están
conmigo te saludan. Saludos a los que nos aman en las fe. La Gracia sea con todos
vosotros, Amén. “(v. 12-15)
El nombre de Artemas es la única vez que se menciona en el Nuevo Testamento.
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Conociendo las características de los cretenses concluimos que Artemas era un ministro
con capacidad de liderar en la Iglesia. Tiquico era de “Asia”, compañero de viaje de Pablo,
que él llama hermano amado y fiel ministro y consiervo en el Señor, según se descubre en
Efesios 6:21-22 y Colosenses 4: 7-9.
Al parecer estos dos ministros eran sustitutos de Tito en la iglesia de Creta, para Tito ir a
acompañar a Pablo a Nicapolis donde había determinado pasar el invierno.
Antes de irse a Nicapolis, Tito tenía el compromiso encarecido de ayudar a Tenas y a
Apolos, a fin de que tengan todo lo necesario y nada les falte.
Tenas no se menciona en ninguna otra parte del Nuevo Testamento, pero por la forma en
que Pablo se expresa acerca de él, era un intérprete de la ley un creyente piadoso, hermano
y amigo de Pablo. Es el único intérprete de la ley que se menciona en el Nuevo Testamento,
al parecer de su confianza y el cual era de mucha estima.
Hechos 18:24 describe a Apolos como “un judío natural de Alejandría, varón elocuente
poderoso en las Escrituras” quien “había sido instruido en el camino del Señor; y siendo de
espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque
solamente conocía el bautismo de Juan: “Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga;
pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aporte y le expresaron mas
exactamente el camino de Dios”. (Hch18:25)
El versículo 28 de Los Hechos describe que Apolos “con gran vehemencia refutaba
públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús es el Señor”.
La iglesia de Cristo debería estar inundada del espíritu de cuidado y apoyo unos a otros, no
importa la jerarquía de los creyentes, todos como un solo cuerpo, que lo que le duele uno
lo siente el otro. Seria esta una de las tantas buenas obras que nos uniría más en el amor de
Jesucristo. Todos los creyentes poseemos capacidad y dones para apoyarnos unos a otros
con buenas obras, sin que necesariamente intervenga la presencia del Pastor de la iglesia.
Todos estamos llamados a apoyarnos en los diferentes casos de necesidad que se presenten
entre los hermanos.
Al final de la epístola, Pablo envía los correspondientes saludos y su palabra final es:
La gracia sea con todos vosotros.
Amén.
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CONCLUSIÓN
Los facciosos, grupos divisionistas si se encuentran presente en nuestra congregación
debemos de identificarlos, y de manera cortés debemos invitarlos a aceptar a Jesucristo en
su corazón. Sino obtemperan, entonces nuestro deber es desecharlos por su inutilidad y orar
por ellos.

PREGUNTAS
1. ¿Ha pensado usted que su manera de actuar influye en la manera en que sus amigos
piensan acerca de Cristo?
2. Si en su iglesia algún hermano predica acerca de evangelio de la prosperidad ¿Cuál debe
ser la actitud de la iglesia?
3. ¿Ha oído usted hablar de Nueva Era, Nuevo Orden Mundial, Filosofía del Materialismo,
Yoga, existencialismo? ¿si algún hermano le habla a usted de eso, que usted haría?
4. ¿Cree usted que limpiar la estufa de su cocina es una buena obra? Explique
5. ¿Cuál es su actitud frente a un hermano faccioso?
6. ¿Cuál es su actitud frente a un hermano que lo llama por teléfono para hacer críticas
negativas del culto del domingo?
7. ¿Cuál es el propósito de la amonestación?
8. Si alguien toca a su puerta con un mensaje no cristocéntrico ¿Cuál sería su actitud?
9. Si un Testigo de Jehová le dice que sólo se van a salvar 144,000 ¿Qué usted le diría?
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CONCLUSIÓN
Aunque antes había leído esta carta varias veces, es ahora cuando quedó grabado en mi
corazón que Dios tiene cuidado de nosotros aun en la forma en cómo nos relacionamos con
los demás.
Es bonito y bueno predicar, evangelizar, enseñar, ministrar, y hacer buenas obras, pero la
cara a cara, en el día a día, es que nos dice qué clase de creyentes somos.
La “difícil” forma de relacionarnos con aquellos que compartimos las mismas paredes y
estamos bajo el mismo techo, aquellos que nos dicen o les decimos buenos días es una
“prueba de fuego” en la que cada día tenemos que ser promovidos.
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MANUAL DEL MAESTRO
LECCIÓN I
1. ¿Cuál era la característica principal de los habitantes de Creta?
Eran mentirosos, malas bestias y glotones ociosos.
2. ¿Quién es el líder por excelencia?
Jesucristo
3. ¿Cómo se llamaba Creta en el Antiguo Testamento?
Se llamaba Caftor.
4. ¿La esperanza de la vida eterna está basada en la fe o en las obras?
En la Fe.
5. ¿Hacia quiénes va dirigida la Gran Comisión?
Hacia todos nosotros los creyentes.
6. ¿Dónde se encuentran las señales y profecías para nuestras vidas?
En la Biblia.
7. Cómo embajador de Jesucristo que es usted ¿Cuál debe ser su mensaje?
Que Cristo sana, salva, se levantó de los muertos y viene otra vez.
8. ¿Dónde se encuentra revelada la voluntad de Dios para nuestra vida?
En la Biblia.
9. ¿Cuáles son las tres necesidades que debe satisfacer el evangelio?
Las necesidades del cuerpo, alma y el espíritu.
10. ¿Cambiar los hábitos de convivencia es suficiente para alcanzar la vida eterna?
No, hay que aceptar a Jesucristo como tu Salvador y Señor.

LECCIÓN II
1. ¿Considera usted que los problemas que afectaban a los líderes de la iglesia primitiva han
desaparecido en la actualidad?
No. Han cambiado en la forma de las cosas, pero en el fondo todo es lo mismo.
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2. Según su criterio los problemas que afectan a los líderes actuales ¿son teológicos o de otra
índole?
Ambos.
3. ¿Cree usted que los engañadores (falsos maestros) están presentes en nuestra congregación?
Si, están presentes.
4. Para usted ¿Hay justicia e integridad en un líder promotor del evangelio de la prosperidad?
No, no hay justicia ni integridad en esos líderes. Son unos aprovechadores.
5. Si un líder espiritual cae en adulterio, aun sea restaurado ¿puede ser un modelo de Cristo en
esa congregación, ya que ser “marido de una sola mujer” es una cualidad imprescindible
para poder ejercer el ministerio?
6. Un hombre o una mujer que no puede dirigir su familia ¿puede dirigir una congregación?
No, su familia es la primera congregación y debe estar en orden.
7. ¿Puede un líder espiritual llevar al corazón de la gente la palabra de Dios si no la pone en
práctica?
No. Es necesario vivir lo que se predica.
8. ¿Cuál es el líder que ha dado mayor ejemplo de humildad?
Jesucristo
9. ¿Cómo se llama el líder de líderes?
Jesucristo
10. ¿Cuáles son las cualidades que no debe poseer un ministro?
Soberbio, iracundo, dado al vino, pendenciero, codicioso de ganancias deshonestas

LECCIÓN III
1. ¿Por qué no es posible dejar prosperar a las falsas enseñanzas de los falsos maestros?
Porque dañan familias completas y por ende la congregación.
2. ¿Cuál es la herramienta que usted utiliza para callar a los falsos maestros?
La Palabra
3. ¿Cuáles eran los falsos maestros más sobresalientes?
Los de la circuncisión
4. ¿Cuál es la manera de ser de una persona “contumaz”?
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Aquel que recibe el llamado de Dios pero no es obediente. Recibe el llamado pero no hace
caso.
5. ¿Cuáles son las ganancias deshonestas?
Aquellas adquiridas sin pudor y sin decencia.
6. ¿Qué debemos hacer para que los engañadores no nos confundan?
Estar bien fundamentados en la fe, el conocimiento y el evangelio.
7. ¿A cuáles espíritus responden los falsos maestros?
A espíritus engañadores
8. ¿Cuál es el objetivo de las falsas enseñanzas?
Alejar al hombre de Dios.
9. La palabra “cretinismo” significa:
“Conducta cretense”
10. ¿Qué es ser religioso?
Ser religioso es ir a la iglesia en domingo, pero sin conversión ni arrepentimiento.

LECCIÓN IV
1. Mencione seis (6) cualidades del creyente que se encuentra en condiciones de subordinado.
a.

Sujeto a sus superiores

b. Agradable en todo
c. No respondón
d. No difamador
e. Fiel
f.

Pone en alto la doctrina de Dios

2. ¿Cómo usted glorifica a Cristo en su área de trabajo?
Sometiéndose a los estándares de la empresa (se entiende que usted antes de aceptar el
contrato lo evaluó a la luz de la Palabra), en cuanto a horario, respeto en las relaciones
hacia los superiores, la lealtad hacia el empleador, la fidelidad a Dios.
3.

Mencione dos (2) cualidades que Pablo exhorta a Tito hacia los jóvenes, según Tito 2:6-8.
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a. Ser prudentes
b. Ser ejemplo en todo
4. Especifique cuatro (4) cualidades que Pablo exhortaba a Tito en la que los jóvenes deberían
ser ejemplo.
a. En buenas obras
b. Mostrando integridad en la enseñanza
c. Seriedad
d. Palabra sana e irreprochable.
5. Subraye la respuesta correcta
Decimos que somos creyentes ¿Cómo usted lo demuestra frente a los que no han sido salvos?
a. Por nuestra manera de vivir.
b. Por nuestra teología
6. Mencione nueve (9) cualidades que deben poseer las ancianas de nuestra congregación,
según Tito 2: 3-5.
a. Porte reverente
b. No calumniadoras
c. No esclavas del vino
d. Maestras del bien
e. Enseñar a las jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos
f.

Prudentes

g. Castas
h. Cuidadosas de sus casas
i.

Mujeres buenas

7. Mencione seis (6) cualidades que deben poseer los ancianos, según Tito 2:2
a. Sobrios
b. Serios
c. Prudentes
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d. Sanos en la fe
e. Sanos en el amor
f.

Pacientes

8. ¿Cuál es su actitud frente a la doctrina que usted ha conocido y los que se burlan de usted?
Hablarles de lo que Dios ha hecho conmigo en quien he creído, a quien le he creído, todo
esto por encima de las opiniones de los demás.
9. Según el texto leído ¿qué muestra la sobriedad?
Un carácter fortalecido, controlado, con dominio propio, dueño de sí, no perezoso, no
alborotado.
10. Según Tito 2:2 ¿qué significa el término “sano”?
Libre de adulterio o contaminación.

LECCIÓN V
1. ¿Los favores que recibimos de Dios dependen absolutamente de nuestro modo de vivir y
por nuestras oraciones?
Dependen de la soberana voluntad de Dios
2. ¿Qué diferencia hay entre arrepentimiento y conversión?
Que el arrepentimiento involucra los sentimientos y la conversión involucra la acción,
volverse hacia Dios.
3. ¿Para qué se ha manifestado la gracia?
Para la salvación de todos los hombres
4. ¿Qué nos enseña la gracia?
Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobrio,
justa y piadosamente.
5. ¿Somos salvos por gracia o por obras?
Por Gracia
6. Subraye la respuesta correcta:
¿Qué es lo que nos lleva a atacar a los hermanos respecto a su vestimenta, su alegría, su
manera de compartir con los demás?
a. La gracia de Dios
b. El Legalismo
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7. ¿Qué significa para usted ser justo?
Ser justo es ser justo. Que no falta ni sobra.
8. ¿Cuál fue el grito de batalla de Los Reformadores del Siglo XVI?
Salvación sólo por gracia.
9. Mencione tres (3) normas que nos enseña la gracia de Dios a vivir, que hemos llamado ética
cristiana tridimensional.
a.
b.
c.
10.

De manera sobria (para consigo mismo )
De manera justa ( con los demás)
Vivir piadosamente (para con Dios)
Llene los espacios de acuerdo a Tito 2:12
La gracia de Dios nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos,
vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente.

LECCIÓN VI
1. ¿Los creyentes actuales pueden tener la misma autoridad que la que tuvieron los primeros
discípulos?
a.

Si

b.

No

2. ¿Qué diferencia existe entre la autoridad divina y la ostentación?
La autoridad divina proviene de Dios y ostentación proviene de la vanidad del hombre.
3. ¿De dónde proviene nuestra autoridad?
De Dios
4. ¿Cuál es nuestra autoridad?
La Biblia, la Palabra de Dios.
5. ¿Qué podemos hacer con nuestra autoridad?
Reprender espíritus malignos, y al mismo Satanás y hasta la fuerza de la naturaleza.
6. ¿Cómo podemos saber que tenemos autoridad?
El Espíritu Santo testifica a nuestro espíritu. Esto por medio de la oración, el estudio de la
Palabra, el ayuno y nuestra vida centrada en Cristo.
7. ¿La autoridad es del líder o de la Palabra?
De la palabra.
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8. Mencione un poder que tiene la sangre de Cristo.
Nos limpia de todo pecado.
9. ¿Cómo puede defenderse un líder que es menospreciado por su juventud?
Se defiende con la autoridad dada por la Palabra.
10. En consonancia con Mateo 28: 18-20 ¿Cuál es la autoridad que recibimos de Cristo? Hacer
discípulos por todas las naciones.

LECCIÓN VII
1. Si usted va por la calle y al cruzar una intercesión hay un policía de AMET (Autoridad
Metropolitana de Transporte), quien le impide cruzar la calle ¿se atreverá a cruzarla?
Explique.
No cruzaría. El policía res la autoridad, que representa un más alto nivel, y toda autoridad
es puesta por Dios.
2. Si usted va por una calle, y de momento un grupo de miembros de la Policía Nacional le
indica que se detenga ¿Cuál es su respuesta?
Detenerme.
3. Hay dos actitudes que los cristianos deben mantener frente a las autoridades
gubernamentales: Obedecer y estar dispuestos en toda buena obra.

4. Enumere cuatro cualidades que los cristianos deben exhibir frente a las demás personas.
a.

No difamadores

b.

No pendencieros

c.

Ser amables

d.

Mansedumbre

5. ¿Recuerda usted de dónde Dios lo sacó?
Si, del lado cenagoso de la desesperación.
6. Enumere siete (7) hábitos característicos de los no salvos.
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a.

Insensatos

b.

Rebeldes

c.

Extraviados

d.

Esclavos de concupiscencia

e.

Envidiosos

f.

maliciosos

g.

Aborrecibles

7. Enumere siete (7) aspectos necesarios en el momento de la salvación.
a.

Dios nos salvó

b.

El amor de Dios

c.

Misericordia

d.

El Lavamiento

e.

El Espíritu Santo

f.

El sacrificio de Jesucristo en la cruz

g.

La gracia de Dios

8. Mencione cinco (5) buenas obras.
a.

Predicar

b.

Evangelizar

c.

Visitar los enfermos

d.

Visitar las cárceles

e.

Limpiar la casa

9. ¿Por qué debemos obedecer a las autoridades humanas?
Porque son puestas por Dios.
10. ¿Es el semáforo de la intersección una representación de la autoridad?
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Si. Es una señal de autoridad que hay que respetar

LECCIÓN VIII
1. ¿Ha pensado usted que su manera de actuar influye en la manera en que sus amigos piensan
acerca de Cristo?
2. Si en su iglesia algún hermano predica acerca del evangelio de la prosperidad ¿Cuál debe
ser la actitud de la iglesia?
Amonestarlo hasta que reflexione, y si no obtempera, se desecha.
3. ¿Ha oído usted hablar de Nueva Era, Nuevo Orden Mundial, Filosofía del Materialismo,
Yoga, Existencialismo? ¿Si algún hermano le habla a usted de eso, que usted haría?
Aclararle por la palabra.
4. ¿Cree usted que limpiar la estufa de su casa es una buena obra?
Sí, así es.
5. ¿Cuál es su actitud frente a un hermano faccioso?
Primero amonestarlo a través de la luz de la Palabra, para que cambie de actitud y si no
desecharlo.
6. ¿Cuál es su actitud frente a un hermano que le llama por teléfono para hacer críticas
negativas del culto del domingo?
Decirle lo grave que es criticar, murmurar y motivarlo a orar.
7. ¿Cuál es el propósito de la amonestación?
El cambio de actitud
8. Si alguien toca su puerta con un mensaje no Cristocéntrico ¿Cuál es su actitud? Aclararle
por la Palabra, pero no discutir.
9. Si un “Testigo de Jehová” le dice que solo se van a salvar 144,000 ¿Qué usted le diría?
Le ayudaría a salir de su error de manera amigable
10. ¿Sabe usted que los medios de comunicación masivo son medios para introducir
falsa?

doctrina

Si, empezando por los entretenimientos para niños
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